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23

octubre

vapores

contra

los

reglamentos

de

Procurador General Daugherty. aplicando a ley
-

s-ca en

El juez Hand

todos los buques.

en su

PARIS, octubre 22.—M. Herriot. Ma-

El

juez federal Learned Kar.d resolvió
hoy en sentido negativo !a apeiación j
que presentaron variae rompaas de

yor de

Lybns y Jefe de los radicalis-

tas

la Cntara

en

sinópsis Je la situación rusa,

tona
su

regreso

"Discutir una ley de Ibs Estados
cuando
est
fnldos, erpecia^r!«inte
basada en una enmienda constitucional. ocasiona siempre graves ina'es
que ningn juc? dt-'oe ignorar
"Los propósitos pblicos que la lev
trata de realizar se hallar, apoyados
por la profunda convicción ue millares de personas, y no deb; impedir?»?
que realicen :o que ellas desean para
el bien pblico.
eión posible. Por otra part" es muy
delicado para tin ju s atar las m.»m«s
de los funcionarios pblicos c-i c:mplimito!» de su clever. t:t! como CI'ij!o entiendan, y esto sólo pu*de ljcasos muy claro-,
cerse
!n apelaei
"En el presente c.iso
de las compaas de vapores no tiv"ne razón d·» ser, por "o que sólo puese les moles"o
~do concederles que
•por llevar la cantidad de liter necesario para las tripulación*** de lo·»
buques, siempre que cada compaa
deposite la suma de $25.000 "imo garanta de que ese licor só'o serv: fi
para las racione* d® lbs r-ipu'ant»s
en los viajes de Eurcoa a los Estados
V nidos "*
Se sabe que las cotnpa'a* de vat·»
"re apelarn de \i «Ttencii .1·?! jv.hz
Hattd a la S;.; . «.·*:..· i·· Jv.-tioia·
Si all pierden el litigio, se rumora
que elevarn su queja al Tribunal
Internacional de La Hvya. a.an<ju?
«sto no se cree probable.
Las compaa* a.estan que las prevenciones do Dausraerty >o 'lo vidian la Constitución
de los
Estados
t'nidos. si-no que atropel'.an los derechos de los pases extranjeros.

aquel

en

pas,

Jos

un Comité
investigador
socialistas franceses, acaba de

en

los

su

a

donde

presidió
poner

decisión dice:

dD

Lloyd-George
ción

de
ex-

autoridad de los bolshevikis en
Rusia es tan estable que yo me siento constreido a admitir la necesidad
de que Francia enve una misión all,
y mis aun tbdava. a que se baga un
esfuerzo para que se admita una delegación del Soviet en Francia, ahora
que ha llegado el momento en que
es:a nación tome su lugar en los negocios ile Rusta, ya que los esfuerzos
de Alemania Pira ejercer una r.f?uencia on aquel pas, han fracasado por

complejo."
En con sorvancia con estas opinibnes
M. Herriot se halla preparando un informe que próximamente presentar
un

gran mo-

vimiento socialista, cuyo principal ob
jeto ser promover la creación de las
relaciones comerciales y polticas entre 'a Rusia del Soviet y Francia.
El mencionad*»
politico tiene por
ahora dedicados todos sus trabajos
-os

llevar

a

a

los

por
una

poltica

y

su

pronuiiciando discursos en favor de
contra le la del nuevo gobierno

gira
en

hombres

de

gobierno de Francia, ai convencimiende la idea de que en los actuales
momentos existe una gran oportunidad para ia restauración de las relato

nió el partido unionista
Cecil, habiendo asistido

en

el Hbtel
-Ua

electo jefe del
unanimidad uó
partido, Andres Bonar Law.
Como esta formalidad era la que
exiga Bona.- Law para aceptar oficia!mente el cargo de primer Ministro, en cuanto supo que hab'a sido
elecfo jefe del partido conservador, se
dirigió al palacio de Buckingham y
manifestó ti rey Jorge V que acepta-

Baar Law or el discurso que pronunció en ei mitin del Hotel Cecil de
claró que se aptobar'a el pacto a trio
irlandés, y que esperaba que los miem
bros unionistas de la coalición que
votaron contra las resoluciones aprobadas en el Carlton Club, la semana
pasada, volveran sbbre sus visos y
se uniran al partido conservador pa-

Vv..

ra

bros prominentes

a

la seeión y

en

por

·

ilo

nrim^r

Bonur Law o· e! primor Ministro
conservador desde lOOó.
Lloyd George, el primer Ministro
saliente, visitó también al rev para
despedirse de ó: y entregar sus oficinas y '.os sellos a su sucesor
El próximo acto del nuevo primer
Ministro ser'i aconsejar ;ü rey la di
sfolución de'. Parlamento, a fin de <|je
se convoque ai pas a nuevas elecciones. las que se celebrarn e! 13 del
entrante,

a

fin

de que el nuevo Parre'J.ia atrttes
del 6 de di-

lamento se
ciembre. fecha en que debe ratificarse el tratado nnglo-irlandés.
Lloyd Ceorpo dió anoche un banquete de despedida a todos los que
El banquete se
apoyaron su poltica.
celebró en e! mismo palacio de Pbwningr Street y en él se discutió amplia
monte la poltica que habr de seguir
eo lo futuro el Ministro saliente.
El propósito de Lloyd George es el
de hacer un viajo de propaganda por
ser previamente asegurados.
todo el pais pronunciando discursos
•"Estoy plenamente convencido, ha
declarado <fcdemAs . Herrio. de que en favor de i~u poltica y en contra
franco-ruso no es del nuevb gobierno, para triunfar asi
un acercamiento
próximas elecciones en las
solamente deseable sino posible, pues en las
la cuestiAn 'le las obligaciones per.- que se ver cuV. es la verdadera fuer
dientes del vi<\jb régimei czarista no 20 polUica de C-l y de su contrincanconstituye ·,5 obstculo. La nica di- te. Bonar Law.
tradición
establecida
Segrn la
ficultad aparen: es la cuestión relaLloyd Ceorsre ha hecho u.ia lista de
tiva a os derechos de la propiedad
privada, y si con todo tacto se bus- los polticos qu<- recomendar al rey
para que recioan
ca una solución a este respecto, yo
alguna distinciCn.
estoy seguro de quo ser i encontrada."
Probablemente las declaraciones de
Herriot causen serias dificultades, en
e! caso de que el Gobierno francés
Cuando la tarde empieza a
persista e:i su po'.iic-L de absoluto
alejamiento d* Kusia. pues aunque el
declinar, y, venga usted de
viaje del politico de Lyon no ha tecompras, de negocios, o simnido la sanción de! Go! «ier no franplemente de algn teatro, meen
el
hora
Café
dia
que pase
cés. su informe est siendo espemeio
ayudel Hotel Gunter, saboreando
ansiosamente por les grande* inteun sanduna ensalada, ca?,
rnes
:e Francia, que a prs.i.- de su
enpara
wich o repostera francesa,
adhesión a los elementos nue <.·'.·renovar su entusiasmo para
una
lan el Parlamento franc's, han est i.Jo
el reato del da.
observando co.·. r.o poco rVsa-ra.ic as
perspectivas d»» Alemania » Inglaterra. para apoderarse, las primeras,
WASHrxcTON, octubre 22.—Como
de los mercados rubs.
EN EL
uno de "os rebultados inmediatos de
La actitud de la mayora de la pr«r.
i.i reciente visita del Secretario t
«a francesa es (ju» los rusos c.'bc-r
Estado Huchea, a! Brasil, los Estados
t^ner representación en la conferenUnidos est^r» j.reparando en los accia qu·* detormina' e! régimen de los
de una
el envo
tuales momento;*
I>.tr i.ine'.os. a euyt> respecto considegran comisión naval a aquella repra Herriot que esto es esencia! para
blica, i-on o', fin exclusivo de ayuda•as relaciones franco-rusas, y con tal
ai Brasil a ionvertirse en una potencia
r:l
fin ha anunca lo que él ayudar
Percy TJJ§il, Gte.
del continente Sud-amtricano.
labor en la Cmara francesa, denfo
Compondrn esta comisión experde muy breves das.
tos en toda clase de construcciones
navales), instructores y ayudantes en
srun nmero. t->dos los cuales se ertiNew Orleans A Vigo. Espaa En Once Dias
barcarln para el Brasil en el mes de
CON EL NUEVO Y RAPIDO VAPOR OE LA SALLE
diciembre próximo.
Como Jefe de esta srrar. comisión
DOS HELICES
10.000 TONELADAS
ir el Almirante Vogelgasang quien
Saldr Positivamente el 15 de Noviembre 1922
llevar comb Jefe de Estado Mayor
TARIFA DE PASAJES
Capitn Overstreet.
$125.00
PRIMERA
$160.00
Segunda
En conexión con los trabajos de e-$87.50
Tercera
ta comisión se ha sabido que otra
!os pasajero» <!·.
Camarotes do Tercera para 2 4 y 6 persona!'.
ms. ele carSctor semejante y formaen
comedor.
las
comidas
e!
Tercera, elaso se le« sirven
da por oficia!?·? del ejército francés,
Para ms informes dirigirse a
tiene ya el car;;.) de la reorganización
del ejército brasileo y que el traAGENCIA ESPAOLA DE PASAJEROS
bajo de las dos comisiones se har
*
FRANCISCO J. ORFILA.
de c\>mn acu:*rdo, aun cuando has205. St. Charles St. (Hotel San Carlos) New Orleans, La.
ta eü'.os momentos no se han hecho
mociones francb-rusas. y con
tivo. en una interesante entrevista pu
ticaia por el periódico Excelsior, se
predice que Herriot tornar a ha?er
un nuevo esfuerzo paa llegar a un
entendimiento con los bolshevik!», a
pesar de las declaraciones de Poincaré y del blok nacional, de que un
completo recor.bcimiento de los derechos d" la propiedad privada, deben

HOY

presentarse

ante

el

pas

como

23.—El
octubre
LOS ANGELES,
hospital Arrowhead, que se halla cerde an Bernardino, se viO envuelhoy repentinamente por urn torbellino que inflamaba y propagaba el
incendio de los bosques cercaJnos.
En ese hospital se hallan cien soldados valetudinarios. Tos que se vieron
en inminente peligro de perecer
en las llamas, pero rueron tralnsladados a lugar seguro.
ca

to

un

Respecto de su poSUica futura el
Ministro manifestó que no (-ra
este el momento de presentar prandes proyectos, por ms que .pudieran
ser benéficos para el imperio y que
prefera que hubiese un peribdo de
calma y no uno de efervescencia.

ruevo

Segn se sabe, los votos de la Scottish Temperance, que en 191S sostuvieron al gobierno de la coalición, se<in en favor de los candidatos .jue
apoyen a Lloyd George. As! sir Lloyd
Gebnje cuenta.desde ahora con
400.000 votos en las próximas cleccio

LO CURO DE LA ESPALDA.
dolores reumticos y de la espalda. al igual que los vahdos y
manchas de la vista, son sntomas de
enfermedades de los rones. "Mi esposo sufra de la espalda", nos escribe la Sra. M. McCuüough de Easton.
Pa.. "y cuando se sentaba difcilmente poda levantarse o voltearse. Tomó
las pildoras d* Foley para los rones y se
alivió por
completo." Las
PUdoras de Foley para los Rones
son magnficas para las enfermedades de los ricnes y la vejiga—
Los

j

nes.

MONTEVIDEO, Uruguay, octubre
21.—Grandes trabajos se vienen desarrollando desde hace mucho tiemcen de un extrao caso en que apapo con el objeto de abolir el "cargb derece el nombre de
Toms Howard,
Presidente de la Repblica," o mepresidente del Instituto Nacional de
jor dicho de a'ooltr la "Presidencia" en
Inventores, hombre que prestó in- el
pas.
calculables servicios a muchos inEstos trabajos vienen desarrollnventos pues tena genio para realidose desde hacer cerca de seis aos,
zar '.as raras concepciones de algupero estn ganando terreno en estos
nos inventores, as como para
simltimos tiemp'os y no es remoto true se
intrincados
plificar
inventos muy
presente un proyecto en tal sentido
y haberlos fcilmente rendibles.
ante la Representación nacional.
Pues bien dicho Toms' Howntrd
Proyéctase que en vez de Presidenha resultado ser un tal Henry Cocia de la Repblica, exista el "Consehen, convicto de dos robos en Pensil
jo de Administración
Nacional," el
vania, por los que fuG procesado en
cual estar, formado por diversos reyPS. De al'! huyó a Canad donde
votados en
que sern
permaneció hasta 1913 en que re- presentantes
elección popular y ios cuales tendrn
gres·'· a
Pensilvania donde fué aa su cargo la organización de tos nerrestado y quedó convicto y confegocios administrativos interiores y exso ds haber cometido les actos criteriores del pas.
minales quo se le imputaban. EnLos partidos Liberal. Demócrata y
tonces pudo salir on libertad bajo
esta idea y en su
fianza do 2.000 dólares, con la condi Socialista apoyan
desarrollando una intencin do que se presentara cuando se prensa estn
sa campaa pira lograr tal fin, qu?
verificara su juicio pero apenas so
intelectuales de la
nación
vió libre partió para Nueva York, algunos
como la realización de una
donde cambió de nombre y se hizo consideran
forma de g'obcrno netamente demopasar por Ilenry Coigh, el ao de
crtica y verdaderamente represen10)4.
fuerzas vivas de la naHoward estuvo al frente del Ins- tativa e las
tituto de Inventores, por espacio de ción.
ocho aos y ocupó puestos promiNUEVA YORP, Oct 22—Los tri-

100 SOLDADOS VALETUDINARIOS
A PUNTO DE PERECER EN
UN INCENDIO.

partido unido.

Ministro.

caso

bunales civiles de esta ciudad cono-

Inmediatamente se ha formado
compaa alemana-america-.a para explotar el nuevo invento.

Se creo que pedir. al soberano que
conceda, el ttulo de conde a lord Birkenhead y el de duque a lord Curzon, que fuert>n miembros prominentes del Gabinete saliente.

439 miem-

se descu- Proyéctase snstitnir ese puesde la doble perto por an Consejo de Adsonalidad de T. Howard
ministración Nacional

bre el

una

—ms* reu

Después de muerto,

El inventor dice que llegó a ese
descubrimiento estudiando la manera como las corrientes oscllat'oa
una
rias transmiten
energa
otra en la telegrafa inalmbrica.

parte, a sumir i jefatura de la oposi-

LONDRES, octubre -3.—Hoy

siguientes términos:

y que ser la base para

har

y

su

opinión sobre el particular

"La

roUr'

PEDIRA AL REY LA DISOI.UCION DEL PARLAMENTO

francesa, haciendo

DEL URUGUAY

SOLA PERSONA

BERLIN*, octubre 23.—Un sabio
alemn, el ingeniero Heinrich Schieerstein, ha presentado a una
asamblea de funcionarios del Gobiernb, sabios y periodistas de esta ciudad, una campana que toca
demostrar
sin hacer ruido,
para
cómo se putde lograr que los aeroplanos, los buques y todas las
mquinas, en genera lfuncionen sin
hacer el menor ruido.

los barcos Se hacen en Francia por los
elementos que forman el 1
llevar
ms
licor dei
para
Esperaba para ello tan solo <J nombramiento de Jefe
necesario pare la ración
grupo radical de la Cdel Partido Unionista o Coiiservador, que le iue otorgamara de Diputados
de las tripulaciones
do por unanimidad ayer por la Asamblea de dicho Partido

/liega permiso

Y GENIO NO QUIEREN PRESIDENTE
ENCARNARON EN UNA
EN LA REPUBLICA

DELINCUENTE

CAMINAAEROPLANOS
LOS
NARAN SIN HACER RUIDO

(Av.)

nentes

en

otras

compaas

comer-

ciales.
La doble personalidad de Howard
se
descubrió con motivo dril nomde
bramiento da un administrador
su? intereses, puesto que no hizo tes
tamento. El S'ndico del concurso de
acreedores <!<· Howard opinaba que
los intereses del finado ascendan a
la
tatito que
100.000 dolares: en

viuda

declaró que apenas valdran
dlarcs. Parece qua los
OO.'IOO dólares
erar,
que se crea
realidad
de Howard pertenecan en
aJ
al Instituto de Inventores, pues
morir io ünico que pudo anotarse
como suyo eran 3 trr.jee y algunos
sombreros y zapatos.
1.300

Cualquiera de las Boticas Abajo Mencionadas Presente el Cupón y Recibir un Tubo de
En

Gratis Esta Semana-

Pepsodent

para 10 Das.

·

A LAS CUATRO

EL BRASIL SERA PRONTO
UNA GRAN POTENCIA
NAVAL

Los Estados Unidos lo
darn
tal fin,
viando alia
Comi-

La

La

Joven de

Actriz

La Seora que
Conserva sus Encantos

Sociedad

sión de expertos

de S

CAFE

HOTEL GUNTER

au:i

lu.lguii'js

'«

ism

cooperación.

•ZARCILLOS DE ORO MEXICANO*
novia; no mande nn
sojo centavo. Unicamente sn Dirección. Si Ud.
hace un regalo de an par de Zarcillas de Oro
iexicano garantizado, se lo agradecern.
Estos hermosos Zarcillos los usan todas las
familias mexicanas· son d.) 134 pulgadas de
largo. Se -os podemos maular libre de flete,
por $3.75. total que pagar al recibirlos. Los

Haga

Tin

regalo

a

su

órdenes de otros pases neceeitan venir acompaadas de su importe. Escrbame asi.

101S

ANTONIO GONZALEZ
Laredo,
Hidalgo St-

Texas.

NO OLVIDE USTED
Que el Conducto ms Seguro

y Violento

Para Situar Dinero
A

cualquier parte de la Repblica Mexicana,

es

mayo s money exchange
Banco Mexicano
(Unincorporated)

IOS W. Commerce St.

San Antonio, Texas.

Los arreglos para. el envo de esta
comisión han quedado ya concluidos
entre <·'. Departamento de Estado y
del
los representantes de! Gbbierno
Brasil, nombrados a tal efecto, y aun
cuando no se ha fijado en definitiva
el tiempo cjue dicha comisión permanecer. en el Brasil, se creo que debido a la naturaleza de los trabajos
técnicos que all va a desarrollar, su
el Brasil se prolongar
en
estada
por algunos aos.
Segn Versiones autorizadas en ma
teria de ejércitos de mar y tierra. el
Brasil tiene proyectado un vasto plan
paira convertirse en el poder· dominante de la América del Sur. a cuyo
fifecb se halla debidamente preparado para gastar en la realización de
ese proyecto, a cantidad de dinero q'
sea necesaria.
En los planos de referencia se hallan comprendidas, segn dichas versiones. la construcción de barcos de
guerra adicionales y de maybr poder
de los que ahora cuenta en su marila
na de guerra aquella repblica, y
instrucción de sus oficiales en operaciones de guerra defensivas y ofensivas. a cuyo efecto, segn se sabe, los
har-n
comisionados p.mericanos se
prcticamente cargo por completo de
la marina brasilea, durante todo el
tiempb que duro la reorganización de
ésta.
En adición
estos planes, el Gobierno dol Brasil 'vi establecido una escuela naval de Guerra, que es a no
dudar un modelo en su especie, después de la institución americana de
esta ndole. qie se halla en Xewport.
R. I.. y una academia naval en
que oficiales americanos estci organizando el sistema de entrenamiento brasileo

Usan Este Método Para Limpiar su Dentadura, En Todas Partes Del Mundo.
personas cuidadosas bien aconsejaen la
actualidad un
métodj

.Las

das,

La mayora de las enfermedades de la
dentadura pueden atribuirse al sarro, y a
cuya acción difcilmente se escapan hasta
las dentaduras mejor cuidadas.

usan

para limpiar su dentadura, el cual
est muy extendido entre millones de gentes de todas partes del mundo. En donde
nuevo

dentadura bonita

quiera que
preciar los

vea

tión, que

algo que usted debe saber.

es

una

resultados del método

en

a-

cuts

Combate el Sarro
ti sarro es el que mancha los dienten.
Se adhiere a los dientes, penetra entre 'as
hendeduras y all se queda. Los estaos ue
los alimentos lo descoloran, y luego forma
una capa viscosa. El tainaro tiene su orilos
La pasta ordinaria para
gen en él.
dientes no combate el sarro. También abfermenta y
sorve una substancia que se
forma acides, los cuales al ponerse en con
tacto con la dentadura, la deterioran. Miliares de gérmenes se reproducen en el. y
junto con el trtaro, son la causa princi-

pal de

la

piorrea.

rvera

y

los dientes, y asi
formara cidos.

entre

Multiplica también las propiedades alcalinas de la saliva, las cuales neutralizan
los cidos y
evitan el deterioro de los
dientes.

Dos Elementos Que Lo Combaten
La ciencia dental, después de largos ensayos, ha encontrado dos elementos
para
combatirlo. Uno lo condensa y el otro 1c
Su
eficiencia
ha
sido
expulsa.
probada
satisfacción, y su uso es recomendado er
la actualidad por dentistas de todas parte;
del mundo.
Y tomando como base dichos elementos,
se ha procedido a la manufactura de una
nueva pasta para la
dentadura, la cual
produce cinco efectos esenciales.
Esta nueva pasta se llama Pepsodent y e-i
ella se encuentran combinados esos dos ele
mentos a que antes nos referimos.

Por lo anterior podr apreciarse que el
Pepsodent aade un gran poder a los elementos naturales para proteger los dientes. Los pule y limpia, evitando as que d
sarro se adhiera. Las pastas antiguas para los dientes, hechas de jabón y yeso, pro

ducan resultados del todo diferentes.

Pesopdent ha fijado una nueva era en
la limpieza de la dentadura, y ha proporcionado para la fecha, dentaduras mejores,
ms blancas y ms hermosas. Los habitantes de ms de cincuenta
naciones principian a familiarizarse con su uso. y la niez de esos pases, obtendr mayores beneficios que los que usted
obtuvo en su

Otros Efectos
aumenta el
El Pepsodent
gestivo de la saliva, el cual

permanecera

fermentara

se

dialmidón
de otra ma-

infancia.

TUBO GRATIS PARA 10 DIAS
(Solo

uno a

nombre y dirección, y presente este cupón
en cualquiera de las boticas
aqu mencionadas. Recibir
en
cambio un tubo para 10
das.
Tonga

Por

Que Se Ven Ahora Mas Hombres
Dentaduras Brillantes

El sarro, en los hombres que fuman, descolora ms la
dentadura. Y sin embarco, ahora se ven ms hombres con
dentaduras buenas. Eso es debido a que saben como combatir el sarro. Y el Fepsodent es el medio de que se valen
para ello, el cual es recomendado por los dentistas ms
afamados. Embellece la dentadura de una manera cientfica sin recurrir a métodos nocivos.

Nombre

su

Si usted vive fuera de la
ciudad, dirija entonces e! cupn a The Pepsodent Company. 1104 So. Wabash Ave.,
Chicago, y recibir el tubo
por

Cada Familia)

—-

Dirección

U

correo.

Presente

este

El $uevo Dentfrico del Da
del

Mundo

cupón

a:

H. L We DRUG CO.
Esquina Ave. C

Recomendado por los principales dentistas

*

y

Houston

St.,

Esquina St Mary's y Houston Sts.

