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LA LOGICA DEL ERROR 
Las declaraciones vertidas en la Cmara 

de Di- 

putados i*or el -leader** radical, don 
Antonio Daz 

Soto v Gama. han cansado sensación en México, 

y la prensa diaria las comenta de mil maneras. 

Quiénes aM-siinn que 
1,11 cnso de '•con- 

versión** sincera: quienes que de una maniobra 

poltica solamente fiara reforzar al agrarismo con 

mengua de la tendencia b dshevista. y quiénes, por 

ultimo, atribuyen e! he^ho a un simple arranque 
de 

inconsistencia, mny explicable en el seor Solo y 

Gama, que "razona" «-on los nervios y 
no cop el ti* 

rebro. 
La tesis de dicho seor fué esta: el bolshevismo 

bueno en lusia.en Inglaterra, en Italia, «te., se- 

ria desastroso en México, porque los obreros mexi- 

canos «»recen de capacidad técnica, moral e inte- i 

lectual para asumir el gobierno. El bó'shevismo— 

aadió—es un peligro para la patria, un ]>eiij:ro in- 

menso. y la nica forma de conjurarlo es resolvien- 

do el problema agrario- 
Con acierto deca un diario de la ciudad de Méxi- 

ro que. <*n efeeto. la pequea propiedad le 
• 

parvi- 
fundismo") haba sido en algunas naciones euro- 

peas. como Francia, el ms firme baluarte contra 

las teoras bolshevistas. porque cada -parvifundis- 
ta" era un campeón de la propiedad individual, y si 

los pequeos terratenientes forman legión, ya se 

cuenta eon una masa considerable «ue opone sus 

intereses a la propaganda sediciosa de los revolu- 

cionarios •soviet". Anadia el diario aludido que. 
en México, la »equea propiedad no podra prestar 
ese servicio h la causa del orden, por una razón sen 

cilla, porque no existe en nuestro pas, y. mientras 

se crea, natural o artificia la mente (esto ltimo es im 

posible casi o sin casi», el bo'shevismo tomar la de- ' 

lantera al agrarismo. y Jo derrotara irremisiblemen- 
te. "K1 Ixdshevista—«lijo el colega—corre a escape 
como jmtro sin freno, en tanto que el agrarista ca- 
mina a paso tardo sobre un jumento perezoso.." 
Xo negamos la verdad de esas afirmaciones: pe- 

ro nosotros plantearemos la cuestión desde otro pun- 
to de vista, mas preciso y perceptible para lus lecto- 
res. 

KI seor Soto y (»ama hu\e del boishevismo para 
refugiarse« en »•! agrarismo. y assgura que éste es 
el remedio contra aquél. Kn Francia, la tesis es 

verdadera: en México, falsa. Nuestro agrarismo «s 
también bolchevista: es una de las variautes del 

maximalismo brutal «le Lenine y Trotzky- En 
I* ran- 

cia. la propiedad s? ha dividido naturalmente; alii 

las necesidades del "cultivo intensivo"' por el 
exce- 

so de población: la inteligencia 'le los hombres «ie 

campo. preparados para recibir la prt>piedad y 
ad- 

ministrarla con provecho; el transcurso «le los si- 

glos han realizado el milagro.. En Mexico 
se preten- 

de forjar a j»ri'>ri lo que sólo debe llevarse a 
cabo 

por medio de una evolución lenta. 
Nosotros, en nues- 

tro pais, estamos "inventando** un prob oma agrario, 

que no existe, toda vez que nos 
sobran tierras y nos 

faltan brazos, toda vez que nuestros campesinos ca- 

recen de aptitud para desarrollar la industria agr- 
cola que ex i e, seor Soto y Gama, tanta técnica 

romo cualquiera otra. 

Pero no es esto sólo, sino que nuestros agraristas 
intentan dar cima a sus propósitos por medios ilci- 

tos, despojando a los legtimos propietarios de sus 
tierras, para entregarlas a los peon:s o indios. Ha- 

ce ]tocos «las, la prensa «le la capital publicó una 
nota informativa que nos llamó fuertemente la 

atención. Decase cu ella rjuc la Secretara «le Agri- 

cultura haba «l«-signado a veintitrés "procura«lo- 
res". cuya misión era nata menos que la de predicar 
entre l«>s indgenas el agrarismo. haciéndoles envr 

que las tierras son su vas. que «leben pedirlas a las 

autoridades: que éstas se las daran -in dificultad 

alguna, etc. V una vex soliviantados en esa forma 

••artificial** l«»s pueblos «ie itnlios, la tarea «le •pro- 
curador", consiste en hacerse cargo «le los "dere- 

chos de l«^s pet icionarios turras, a quienes aeoii- 

seja. re<lacta solicitudes. «lirije com«» vo«*ero. y. pen- 

ltimo. una vrz obten«la la resohici<>n favorable, «la 

posesión del despojo. 
;.Es t s o licito'.' Ks moral? No constituye se- 

mejante labor, una tarea «nulamente boishevista y 
atentatoria? Es all a «onde el seor Soto y (Ja- 

ma ha eneontra«lo el r,,?ne<lio a las tendencias ra- 

dicales de nuestro incipiente bo'shevismo? 

El sen«)r Soto y (Jama >•«• propone apagar un in- 

cendio; |>er«> n«> eoa agua, sino con chorros de petró- 
leo. Huye «l?l bolshevisnm. como de la »»este: pero 
cae «"Ii el agrarismo. que en la fotma que se le ha 
da«lo no es jaa> que otro punto de vista, otro aspecto 
del kolshevismo nr.xi«-ano. 

Esto es apartarse «le un escolly para estrellarse en 
otri>" volver 'as espaldas a uu error para incurrir 
cu otro error. 
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EL FUSILAMIENTO DEL DOMINGO 
C-'udad de México, junio 6 de 1921. 
La noticia, del fusilamiento de! ge- 

neral Fernando Vizcano, echada, a 

\ olar con toda clase de detalles, cau- 
só en la Metrópoli el sembro estupor 
c ue se siente con esas tragedias tris- 
t;>iinas. Han bastado estos breves 

das de paz en que vivimos, para des 
acostumbrarnos a los espectculos de 

sangre, tan frecuentes en la ltima 

década: ahora, un fusilamiento, pro- 
duce la misma impresión que los q' 
d< cuando en cu&ndu, tenan lugar 
en otros tiempos. 
Debe recordarse la conmoción que 

suscitaban entonces las ejecuciones. 
La de un militar, como la de Clo- 
domiro Cota, motivaba que los perió- 
dicos llenaran todas sus pginas con 
k'S detalles ms nimios de! i receso, 
y los de la vida del reo. y llegada la 
hora fatal, la ciudad entera se po- 
r.a en movimiento y se juntaba en 
un estremecimiento de piedad y en 

una splica por el alma del reo. Se 

le tena horror, como a una calami- 
dad de las que anuncian las malas 
fortunas, a los patbulos, y por eso 

fe ahorraba hasta donde era posible 
la ocasión de levantarlos . Durante 

ur.a larga etapa, en la de 1?. paz 
verdadera y sólida, pudieron contarse 

con los dedos de la mano los fusila- 

mientos. Solamente en los casos en 

c«ue la enormidad de! delito hac*a im 

posible la clemencia, dejaba descar- 

gar su vengadora espada la justicia, 
que muchas veces detuvo en el aire 

la hermosa prerrogativa presidencial 
del indulto. 

El aire de tristeza, que circulaba 

en la Metrópoli en ocasiones tan se- 

fioladas. volvió a soplar e3ta maa- 
na. lo cual es un buen sntoma, pues 
quiere decir que ya estn muy lejos 
los tiempos en que Don Pablo Gon- 

zlez, amo y seor de !a ciudad des 

dichada. necesitaba a tardes v a ma- 
anas de la msica de los tiros li- 

bertadores que acababan con la vida 

de los hombres honrados, para poder 
hacer la digestión. Durante ei reina- 

do trgico del siniestro Don Pablo, 

la Capital se acostumbró a los fusi- 

lamientos. en fuerza de verios horro- : 

rosamente repetidos como cualquier 
sencillo acto de justicia de los que 

ejecuta el gendarme sin moverse de 

su puesto. Entonces se mataba en 

masa a los guardianes del orden p- 
blico: se fusilaba a los rateros que 

l.abfan robado un pan y se habilita- 

ba de rateros a las gentes ms ho- 

norables para, englobarlas en el br- 

baro atentado: v para que a ninguno 
de esos mrtires le faltara su "inri" 

imaginó Don Pablo ponerles un le- 

trero que supliera al fallo de la au- 

toridad competente: "Fusilado por ra 

tero". El jefe de las huestes revolu- 

cic narias vena dispuesto a acabar 

con os enemigos de lo ageno. pero 
su obra quedó incompleta y ya vimos 

después c6mo e! mal retoé hasta te- 
ner "cientficas" florescencias en los 

roeambolescos miembros de la banda 
de' Automóvil Gris. » 

La piedad que embarga en estos 

momentos a la Metrópoli, desenten- 

dida de cualquier otra consideración 
que no sea la de! horror que le cau- 

san estas muertes en plena vida, ms 
trgicas que cualquier muerte sbita, 

1 

porque no las decretan ni Dios ni 

el destino, sino los propios hombres, 
esta piedad, repito, recuerda aquellas 
qi-e ensombrecan la ciudad colon.-.1 
cuando hab'a ajusticiados. Entonces 

no andaban an por este mundo los 

periódicos que se encargan de ex u-er- 
bsr todas las emociones pero el pre- 

gon«ro llevaba por calles y -liazas 

la histcri.t de! delito v !a del reo, y 
excitaba a as gentes a la conmisera- 

ción. con su monótono y lgubre es- 
tribillo: 

"f'na oración por el alma 

del que van a ajusticiar"; 
y era la f oblación tan reducida, en 
comparación de lo que es ahora v vi 

va dentro de una tranquilidad pro- 
vinciana tan encantadora, que un 

acontecimiento como <\sos era ms 

que suficiente para sacarla de qui- 
cio y darla que hablar y sentir por 
mucho tiempo. 
Ahora los periódicos se encargan de 

repetir con lujo de detalles las escenas 
que se desurroüan ocultas y a horas 

excusadas. En general Vizcano fué 

aprehendido en la tarde del sbado, 
juzgado la misma noche fusilado 
con las primeras claridades de la ma 

aa del domingo, la ltima que viö. 
Y ninguno de los que en el cansado 

despertar del lunes se levantaron con 
el nimo inquieto por la reanudación 
dej contacto con la afanosa contien- 

da por 1a vida, dejó de asistir, aun- 

que fuera solamente con la imagina- 
ción. al espectculo doloroso y deses- 

perante de un hombre que termina- 
ba su existencia bruscamente, arran- 
cado do ella como de en medio de 

una fiesta donde en buena lógica de- 
bieran sobrarnos muchas horas de 

placer. 
Las horas de agonfa del general 

Vizcano tuvieron lugar mientras la 

muchedumbre metropolitana se entre- 
gaba sin reservas a la alegra de la 
noche del sbado, antesala de la ra- 

diante y fecunda alegra de los do- 

mingos. No hubo lugar para que las 

gentes lo fueran acompaando como 
a otros reos, en su calvario. Cuando 
a justicia es menos expeditiva y no 
tiene tanta prisa en herir (acaso sea 
ms cruel entonces) anticipa el su- 

plicio de los condenados con das de 
interminable espera, con detalles ago 

tantes, que son como una procesión 
solemne de la muerte, v el pblico, 
con una mezcla de horror y de cu- 

riosidad malsana va siguiendo los pa 
sos del reo. esp'a sus gestos, recoge 

sus ltimas palabras y va hasta su 

cadalso para contemplar la ltima 

convulsión de la vida sacrificada en 

aras de quién sabe qué monstruosos 

principios de equilibrio social. Tras 
ese largo proceso, los nimos se van 

preparando y reciben ia impresión de 
la muerte con la fatalista aceptación 
de las cosas inevitables. 
La muerte de! general Vizca'no nos 

impresionó con ms fuerza. hirió 

nuestra sensibilidad con ms viveza, 

porque radie sabia que se estuviera 

elaborando mientras nosotros nos di- 

vertamos. Y en este caso, la rapidez, 
de la imaginación ha suplido la omi- 
sión de los detalles, debida a la pre- 

mura del proceso. Todos nos hemos 

representado el terrible amanecer del 
condenado a muerte, la desesperación 

* 

de- su agona lcida y quieta, sin en- 
fermedad y sin es-ertores. la angustia 
del minuto supremo frente a as bo- 
cas minsculas de los rifles, la tris- 
teza de la despedida a los que lo ro- 
deaban y del adiós mental uue dara 
a los suyos, genos acaso a su des- 
gracia y, por itimo. o 1 cuadro des- 
garrador de a casa sealada por el 
dolor y por la muerte para vivir las 
horas ms negras de su vida, en este 
domingo radiante v primaveral. 
Todas estas consideraciones, de ca 

rcter sentimental, son las que prime 
ro nos han venido a la mente al leer 
la noticia del fusilamiento del general 
Fernando Vizcano. Son resultado del 
hecho mismo y no de sus causas ni 
de sus consecuencias. Pensando en es 

tas ltimas, nos sentimos también 
tristemente impresionados porqu«:« ve- 
mos que no terminan del todo ios afa 
nos trgicos que hace muchos aos 
nos tienen frente a frente, como ene- 
micos irreconciliables. 131 terrible Mo- 
loch no est satisfecho y siguie pi- 
diendo victimas. 

Ai mismo tiempo que Vizcano. 
Gonzalo Enrile caa en Oaxaca y se 
anunciaba otra conspiración, otro in- 
tento de lucha, una renovación de la 
incurable mana de hacernos pedazos. 
Junto a la pena de esos derrnmamien 
tos de sr.ngre, viene la alarma porque 
la paz de 1a Repblica vuelve a al- 
terarse y sigamos por el precipicio a 
cuyo borde nos puso el Apóstol Ma- 
dero y por el cual nos han empujado 
con ms o menos fuerza ^os movimicn 
tos libertadores desarrollados en el 

larco perodo revolucionario. 
Personalmente, como casos indivi- 

duaos y concretos, ni Vizcano ni En 
rile tenan antecedentes, historia ni 

prestigio para convertirse, después de 
muertos, en banderas de una causa. 

Vizcano, hijo del Colegio Militar, ha- 
bla sido carrancista, "pablista". "is- 
tas" bastantes para desprestigiar a 

cualquiera: Enrile era un agitador q 
nunca pasó de eso. Pero mexicanos 
son los dos y sus muertes, grandes o 

pequeas, insignificantes o trascenden 
tales, levantan de nuevo la cortina 

roja, de sangre y exterminio, que de 
cora nuestras luchas intestinas y son 

como el principio do esa cadena tr- 
gica que no necesita ms que do unos 
cuantos eslabones para reproducirse 
hasta el infinito. 
Por desgracia, cuando nuestros go- 

biernos ''sofocar." movimientos, pare- 
ce que arrojan gasolina a un incendio. 

Ojalé, y nos engaemos y con el 

seera! pablista y el agitados* huer- 
tista haya terminado el contacto de 

gangrena, pero nadie podr quitarnos 
por lo pronto, los sombros pensamier. 
tos que la vista de la sangre nos pro- 
duce. 

EQUIS 

DESORDENES EN VLADIVOSTOK 

HELSINGFORS. junio S.—Radio- 

gramas procedentes de Moscou infor 
man que en Vladivostok, al producir- 
se choques sangrientos entre los so- 

vietlstas y anti-sovietistas dentro de 
la población, las fuerzas japonesas 
tuvieron cue intervenir para restable 
cer el orden. 
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EFEMERIDES MEXICANAS 
h 

CARTA DE LUACES AL VIRREY 
10 DE Jl'NIO DE 1821.—En este 

da Luaces, comandante de la guarni- 
eron de Quéretaro, considerando que 
de un momento a otro se emprendera 
el sitio de aquella rlaza por Iturbide, 
dirigió al virrey la siguiente carta 

que fué interceptada por el liberta- 
dor. 

"Considero a V- E. impuesto de la 

rend'ción de San Juan del Ro y de 

la contramarcha del Coronel Concha 
que vena en su auxilio. El enemigo 
regresa maana sobre esta ciudad, cu 

ya cuarnición se compone de 350 in- 
fanta de Zaragoza y 300 caballos, 
restos de Siena Gorda, Prncipe y 
Frontera. 

Esta fuerza es de ninguna consi- 
dcrac ón para defender esta ciudad 
contra las del enemigo, y an un pun- 
to sólo por mucho tiempo. El primer 
batallón da Zaragoza an no ha salido 
de San Luis Potos, por varias con- 
testaciones con la Diputación provin- 
cia!, ayuntara onto, indivduos del co- 

mercio y falta de bagajes: siendD de- 
masado probable que cuando quiera 

\ empr nde: la marcha no podr ncor- 

j porarse. Por ms que mi disposición y 
la de mis oficiales y tropa sea la de 

, morir antes que sucumbir. V. E. co- 
nocer que la .t'ima rsstencia no 
servir ms que para prorrogar por 

i das les progresas del encm go; en cu- 
! ya vi iud espero qv. V. E. se sirva 
! providenciar !o conven ente a que ven 
I ga a marchas forzadas una visión 
que no baje <{e 30000 hombros o dic- 
arme las ultimas órdenes- que sern 

; cumplidas puntualmente, mientras 
tonga un soldado de que disponer, 
i b;.ta carta fue interceptada, como 
queda dicho, por Iturbide, lo cual le 

(S'rvió para dictar las d sposiciones 
conven entes a fin de evitar qui- ia 
plaza de Quéretaro fue a t-o:orrida. 

E! virrey contaba con que Quére- 
taro seria socorrido no sólo con e! 

; primer batallón «le Zaragoza que 
: mandaba Luaccs; esperaba, sino con 
i todas las fuerzas que haba en San 
Lu:s, de donde dló óreiones saliesen 
por ser imposible sostener aquel pun- 
to, y las cuales consistan de aquel 
cuuerpo mandado por <1 Teniente D. 
Pedio Pén*z de San Julin con -121 
hombres: as compaas de granade- 
ros y cazadores de Zamora con 280 
homares, que a las órdenes del Coro- 
nel D. Rafael Bracho haban llegado 

.a aqueli?. ciudad conduciendo de Du- 
j rango un convoy de plata, con el 
: que dobian cont nuar su marcha a 

Quéretaro v de all a México; 200 

dragones de San Luis y algunos rea- 
lista? de Salinas y ctros puntos, su- 
mando por todo 800 hombres con 

dos p'ezas de artillera <le a 4, una 
carroada v un pequeo caón de 
montaa con suficientes municiones. 

Sabiendo Iturbide que el convoy 
saldra de San Luis el 15 de junio 
por la tarde, dictó las med.das conve 
n'entes para interceptarlo implrando 
para ello las muchas fuersas de que 
dispona, cuyo mando ió al Coronel 
D. José Antonio Echavarri. ordenn- 
dole que con toda la fuerza que te- 
na bajo sus órdenes, aumentada con 
350 infantes y 300 caballos sobresa- 
lientes que encontra/ia en la hacien- 
da da Chich'mequiilas, se situara en 
el punto que juzgara ms convenien- 
te para atacar al convoy, sin temor de 
que pediera recibir auxilio de Qué- 
rétaro, porque, "Desd? maa tempra- 
no, le dice, haré que aparezca una 
fuerza re.^petaMe a la vista de la 

c:uca<l, para dejarla sin movimiento 
libr?, y si lo llrgara a verificar sobre 
aquel rumbo- ms tardar en salir de 
Quéretaro. por cranto que lo ver'fi- 

|U*?, que en tener 1500 o 2000 hom- 
bres encima por su retaguardia: Cuen 
te V- S. con esta seguridad para susi 
determinaciones." 

Irmas de oro 
EL JURAMENTO 

El juramento os una cosa santa 
E! hombre que jura, ya no es hom- 

bre, es un ultar: Dios desciende a él. 
El hombre, se ser endeble, esa 

sombra, ese tomo, ese grano de are 
na. esa. gota dv agua, esa lgrima des 
I-rendida de los ojos del destino: el 

hombrv tan pequeo, tan débil, tan 

vacilante, tan ignorante, tan inquie- 
to: el hombre: que va caminando en 
la turbación y en !a duda, que sabe 
poco del ayer y nada del maana; el 

hombre, que tiembla si mira hacia 

adelante y se torna melancólico si 
mira hacia atrs; el hombre que, en 
un da dado, se alza ante ei enigma 
que llaman vida humana, siente que 
hay en él algo ms grande que el 

abismo: e honor; algo bs fuerte q' 
!a fatalidad: !a virtud; algo ms pro 
fundo que io desconocido: la fé; y 
sólo, débil y desnudo, dice a todo ese 
tjt-inebundo misterio que le circunda: 
"Has de mi lo que quieras, pero yo 
haré esto y no haré eso otro". Y so- 
berbio, tranquilo, lleno de entereza, 
creando con una palabra un punto fi 

jo de esa tétrica instabilidad que lie 

na el horizonte, cual el marinero echa 
el ancla en el Océano, él echa su ju- 
ramento en el porvenir. Oh juramen 
io Maravillosa fé en si mismo; Su- 
1 lime permiso de afirmar concedido 
por Dios al hombre: 

VJCTQR HUGO 

Siempre y entre todos el juramen- 
to fué cosa sagrada, acto religioso, 
y es ms lógico suprimirlo que intro- 
ducir el juramento sobre el propio 
henor. Qué es el honor sobre el cual 
queréis jurar? En substancia el ho- 

nor sois vos mismo, y el juramento i 

sobre el honor se reduce a una sim- 

ple promesa, Pero, si se jura, se ha 
de hacer un acto religioso, y el ho- 

nor es cosa humana que nada tiene 
dt- sobrenatural. 

ANONIMO 

I 
Rogndole un amigo al célebre ora- 

dor ateniense Pericles que afirmase 
con él un falso testimonio, le respon- 
dió "'que é] era un verdadero amigo, 
pero que esta amistad duraba, sólo 
hasta el altar". Dió a entender este 

varón prudente que 3ólo se deba 
prestar a un amigo tanto servicio 
cuanto lo permita la justicia, la *cqui 
dad y la piedad para con Dios: re- 

probando as mismo el perjuicio. 
PLUTARCO 

Xo juréis en ninguna manera: ni 

por' ei cielo, porque" él es trono de 
Dios; ni por la tierra, porque es el 

estrado de sus pies; ni f>or Jerusa- 

lem, porque es la ciudad del gran rey. 
Xi por tu cabc2a jurars; porque no 

puedes hacer un cabello blanco o ne- 

gro. Mas sea vuestro hablar: "si. s1; 
no, r.o:" porque lo rrs de ésto, de 

mal procede. 
JESUCRISTO 

El que exige juramento, debe saber 
si se ha de jurar en falso o en ver- 
dad. constndole o no lo que afirma. 

SI se jura con ignorancia, para pres- 
tar fé, no se dir que es pecado; 
sin cm> irgo. es humana tentación. Si 
se jura como testigo presencial, y a 

1* 
sabiendas, es un homicidio. 

SAN AGUSTIN 

« 

PUEDO AYUDARLO A QUE OBTENGA MA- 
YOR VIGOR FSICO Y MENTAL 

En Muchos Casos en un Perodo de Do.« Semanas 

HOTEL GÜNTER 

JAPANESE ROOF GARDEN 
ABIERTO TODAS LAS NOCHES, 

— DESDE LAS 7. — 
- "KM 

BAILE Y CENA BAJO LA BOVEDA DEL CIELO. 

Un Sugar delicioso para 
pasar las noches, 

"Un lagar maraoilloso en el 
maravilloso San Antonio." 

Cenas $1.30 y $2.00 a la carta. 
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"Método Universal". No retroceda a los das de Su niez asistiendo a «cuela» cuan-] 
do ccn nuestra ayuda en su propia casa, pur correspondencia U<1. puede hacer lo rafS. i 

mo. No Importa que sepa Ud. mucho o nada al empezar, nosotros le garantizamos j 
cnsefiarle a hablar, leer y escribir ingles perfectamente, aunque sólo le dedique 15 , 

minutos al da al estudio y sorpréndase solo por 25 cts. la lección. Ningn otro méto- i 

do es tan fcil, prctico y an ms económico. Mndenos su nombre y dirección ahora 
mismo para enviarle información detallada. Hgalo enseguida. 

THE UMVERSAL INSTITUTE (Dept. 52.)—235 West 108 St, New York 

Ms de 4,000.000 de personas ocurrieron a ra por ayuda el ao pasado. 

Entre ellos se encuetran MEDICOS, SENADORES RETIRADOS. DIPU* 
TA DOS. Jueces de diversas ramas judiciales, generates del Ejercito y o- 
tras personalidades.— 

it-dga 
HASTA EL PAPA BENEDICTO ESCRIBIO ACERCA DE MI al Direc- 

tor de la Pharraacie Normale dsl Pars. 

Si usted est débil, decado y se i- 
rrita con facilidad; o no duerme bien 

y se siente sin nimo para confron- 
tarse con les problemas varios de la 

vida, quiere decir que su sangre est 
falta de hierro, v que debe nrobarnM. 
Yo soy el HIERRO NUXADO— 

hierro orgnico. Y soy i(rual al que se. 
encuentra en su sangre y en las es- 

pinacas, lentejas y manzanas. Ayudo 

a formar hombres v mujeres vigoro- 
sos y llenos de salud. 

Sin hierro igual a m, su sangre só 

debilita y empobrece, perdiendo el 

poder que tiene de convertir los ali- 

mentos en células de vjda, y por lo 

tanto los alimentos no le harn bene- 

ficio alguno. 

Para probar de lo que soy capaz, 

vaya con un médico a qug le exami- 

ne un mes y examine su sangre de 

nuevo, y apreciar lo mucho que ha 

mejorado; se sentir ms robusto, su 

i cara habr recuperado su color y sus 
I nervios estarn en calma.—No dao 

la dentadura ni afecto el estómago. 
Soy enteramente diferente del hierro 
metlico que se toma generalmente. 

Si no doy resultados satisfactorio»' 
mis manufactureros le devolvern s 

import«. Cudese de los imitadores. 

Tfngo la forma de pastillas, en las 

que se encuentran las letras N. I. En 

todas las drogueras (Adv) 

Usted Pasa ana Tercera Parte de su vida en la Cama 

POR QUE NO VIVIR COMPORTABLEMENTE? 
Todo lo que iw 
ted necesita es 

un buen crédito 

y una. pequea 
cantidad al con- 
tado. Los sba* 
dos cerramos a 

la 1. P. M. i 

$29*60neto 
El Viernes y Sbado 

solamente. 

$2.60 al contado 

y 75c semanarios. 

(C, 

Camas de acero 
" 

Simmons y colcftones con resones drawers 

Camas con varillas de dos pugadas de grueso y con buenos y resisten resortes. Los 

colchones pesan 45 libras. 

Boggles, Cunas, Columpios y Cochecitos para nios. 

ESTUFAS DE PETROLEO "PERFECTION" DE TODOS TAMAOS EN ABONOS 

COMODOS. 

EL GRAN 

EDIFICIO 

FURNITURE CO. 
BLANC0 

OWE esquina de 

HOUSTON Y 

MAIN AVE. 


