
JUEVES PRINCIPIARA LA AUDIENCIA EN 

LA MUSA CONTRA GORMO" ARBUCKLE 
i gr 

>o< 

£1 Fiscal practicó una inspección ocular en los departamen- 
tos del Hotel que ocupaba el artista y donde se efectuó la 
fiesta que éste ofreciera a sus compaeros y amigos 

LA ESPOSA DE ARBUCKLE VA A AYUDARLO EN SU 

DEFENSA, NO OBSTANTE ESTAR DIVORCIADA 
—IS, 

SAX FRANCISCO Cal. septiembre 
19.—Varias mujeres que hasta, ahora 

no han aparecido en las diligencias 

quo est practicando 3a justicia para 
esclarecer el cargo de homicidio formu 

'ado contra Roscoe C. Arbuckle "El 

Gordito" fueron interrogados ayer por el 

Fiscal del Distrito Matthew Brady y 

sue ayudantes, sin que sus nombres 

se hicieran pblicos. 
^Gordito" permanece aun en su cel- 

da donde est confinado desde el s- 

bado 10 del actual, a raiz de su arres 

to por la muerte de la comediante de 

cine Srita. Virginia Rappe Quien su 

cumbió poco tiempo después de haber 

asistido a una reunión en nn conocido 

betel de la localidad organizada por el 

acusado. 
Arbuctle seguir prisionero hasta el 

Jueves, fecha en que se iniciar el ex 

men preliminar sobre la declaración 

"formalada en su contra por la Sra. 

Bombino Maude Delmont una de las 

participante? de la reunión- Los her- 

manos del acusado A. C- Arbuckle. de 

esta ciudad y W. H. Arbuckle. de 

Fresno, estuvieron a visitarlo en el 

"hall" de 'a prisión ayer conversando 

con él por espacio de media hora. 

Hoy d»oe lJetrur de Nueva Tork '.a 

esposa del Gordito". la artista de cine 

in te Duree .de quien est divorcia 

da lutce euxo aos. Ella viene con el 

o«eto de coiaoorar en su defensa y se 

sa])» qrc en Chicajro se der>ivo civz 

hor»s t-ar:i n-ar algunos infates ;«o 

fcre los antecedntcs de la vctia>\ Srita. 

*-*· 
Aver «siirwon a practicar >it a ins- 

•pc .nAa octi ar en los departamentos 
de! E'4e«. '-tde tuvo lugar la reunión 

el Fiscal Brady" y su» ayudantes- por 
instrucciones fuyas el mobiliario fae 

a»«pcesto en la -vma exacta cotno fué 

•encontrada coando se retjra«n los invi- 

tados· Dos lechos* que hablan s:do com 

puestos se mandaron desarreglar por 

orden de Brady. Estos datos los pro 
pomKin·· la, Sra. Tvimont, las Sritas. 

e'ta Pre-»o.<t y Alie Blake. que asistie- 
ron a la ftesu*. Las camas qaedaron 
en I» misma disposición en quo ellas 
las encontraorr» cuando acudieron a los 

gritos de la Srita. Rappe. 
El Dr. Arthur Beardiee. médico ads- I 

erito a ese hotel. Que fué e' primero 
qeu acudió al .auxilio de la Srita· Rapp» 

telegrafió que se encontraba entreteni 
do en una partida de caza en el Conda 
do del Mono y que acaba de saber el 

arresto del 'Gordito"* por qoe se a- 

presuraba a venir a esta ciudad inme- 
diatamente a fin de producir sa testi 

mor i o· 

AI saberse aqu' que el actor cinema 

togriieo Lowell Sherman se encontra 

ba en cam ido para el tiste, siendo uno j 
de ios que asistió a la reunión de Ar- < 

bockle el Fiscal del Distrito teljgcrafi I 
a las autoridades de Salt Lake City y | 
de otras poblaciones de esta ruta, pi- 
dléndoles que no le permitan continuar 

y lo enven a San Francisco inmedia- 

tamente. El mismo Brady arranció que 
haba telegrafiado al Fiscal de Los An 

gelee requiriendo le para que hiciera vi 
rUar estrechamente a Al Sernnacher. 
Fred Fichbach e Ira Kortanee, qu« 

tambhhi estuvieron presentes en la 

fiesta del Hotel St. Francis. Esta me 
dida tiene por objeto evitar la salida 

de estos testigos de importancia fuera 

de'la jurisdicción de las Cortes del Es- 
tado de California. 
Brady dijo tamban que boy en la 

noche preesmaria. ante el Gran .Jurado 
una definida información sobre intri 
iras en el case» de Arbuckle de algunos 
testigos <jue h»ba recogido a fin 
de que se procediera contra eiios con 
forme a ley. Declaró también que ha- 
bla citado al Dr. Gaber Kingstone y 

Reggie Mortey. ant:fro actor de cine. 
7<ara que comparezcan y digan acerca j 
de las conversaciones que ellos dicen 

haber tenido con dos testigos materia 

le» del cnso- 
E1 entierro de la Sria- TUrnpe se e- 

fecttió en el Cementerio HoUywood de 
Los Angeles hoy a las once de la ma 

aa. Media bora antes hut>o serv-1 
cios religiosos privados tu una casa I 

I funerala, en la que oficia el Rev. Frank 

Roudedousb Director del Templo E- 

piscopal de Sun Estefano al Este de 

Hollywood. 
Ms de ocho mil personas, formando 

una ininterrumpida lnea desfilaron an 
te el cadver de la artista, antes de su 

inhumación. Nios, mujeres, hombres 

jOvenes y ancianos se han adelantado 
hacia el cristal descubierto de la fa- 

mosa artista para ver su hermoso ros 

tro por ltima vez. 

Antes de su entierro la mortaja de 

satin bianco que cubr.'a el cuerpo fué 

substituida por un traje de soirie que 

labia sido diseado por la finada poco 
antes de su rauert» y las flores natura 
Ies que le enviaron sus relaciones se 

le pusieron en la cabellera y en el cor- 

pio. 
La tumba quedó cubierta con una 

multitud de ofrendas, destacndose la 

de su prometido Henry Lehrman. aho- 
ra en Xueva York, formada por mil li- 

rios exóticos, prendidos con una ancha 
cinta de satin en la que se lean con 

letras doradas estas palabras "A mi 

heroica novia- De su Enrique"'- 
K1 entierro estuvo concurridsimo, 

constituyendo un impresionante aconte 
cimiento. De los balcones de todas las 

c:i*as se asomaron familias al paso del 

fnebre cortejo formado por numero 

sos automóviles. Varios centenares de 

personas de los dos sexos acompaa- 
ron hasta su ltima morada los despo- 

jos de la Sr i ta. Eappe. 

SE HARAN NUEVOS ARRESTOS 
CON MOTIVO DE LA MUER- 
TE DE VIRGINIA RAPPE 

SAN FRANCISCO. Cal.. Sept 9.— 

El apoderado del Distrito Mathew 

Bradv. ha dicho hoy que ion motivo 

de ia misteriosa muerte de la actriz 
de cinematógrafo, Virginia Rappe, se 

hara nuevas aprehensiones y que 

pronto irn a hacer compaa a Ros- 

eoe. Arbuckk\ "El gordito." otras va- 

rias personas, por el mismo motivo. 

Aunque Mr. Brady no quiso dar 

pormenores, se cree que est prepa- 
rando aprehensiones por perjurio con- 
tra algunos de los testigos que ban 

declarado en este asunto. 
La llegada del· Dr. Arthur RearsW 

a esta ciudad, qne fué el que asistió 

a Virginia en sus ltimos momentos, 

ha hecho que la situación del proceso 
cambie sensiblemente. Mr. Beardslee 

haba salido a una partida de caza a 

uno de los pantos ms remotos del 

Estado, y tan luego como llegó fué 

llamado a declarar, principalmente 
acerca de estos dos puntos: 

"« Cul fué su diagnóstico acerca de 

ia enteremdad de Miss Rappe? Vué 
tratamiento le prescribid? 

El apoderado Brady y sus dos com- 

paeros asistentes reconstruyeron hoy 

toda la escena verificada en el hotel, 

y que ué seguida de la muerte de la 

bejla actriz. La reconstrucción tuvo 

lugar a puertas cerradas^ pero se dice 

que suministró muchos datos a la 

causa. 

PROGRAMA 
MISS ROBYN ADAIR 

en una brillante Revista Espaola 
Titulada 

-SP1C & SPAN"' 

BOBBY RANDALL 

! IntfUjTf-ntf Monolocuista en 

"HACIENDO A OTROS FELiCES" 

HOWARD SMITH Y MIDRED J 
DAKER 

Kn la Comedia en un Acto titulada 

"BUENA MEDICINA" 

MATTY LEE LIPPARD 

en 

"UNA CANCION CON ADORNOS'· i 

Acompaada a! Piano por Dave Di'!on 

1X>R PARKERS Padre e hijo. 

ATLETAS EXTRAORDINARIOS 

HART Y DIMOND 

Kn Inteligentes Ejecuciones de Nue- 

vos Bailes 

BARNES Y WURSLEY 

en 

"UN COMPROMISO EMBARA 
ZANTE" 

Una Combinación Afortunada de Can 

•iones y Dichos 

Reserve sus Boletos.— Matinees a !a.s 

2.30 — Noches a las S.30 

BAUTIZOS EN SAN FERNANDO 

Juan, hijo <*'* Sandoea.1 y 
Francisca PadUia. 

Margarita. bija de SOstenes de Hi- 
re y Teodora Suriano 
Jess, hijo de Francisco y Atan as ia 

de Gonzlez. 
Maria Luisa, hija de Samuel Fe>- 

neyaca y Benito Cepeda. 
Carolina, hija de ios pudres de la 

anteriar 

Juan José, hijo de Francisco To- 

rres y Dolores f^ndo. 

Maria Sara, hija de Josf- Vargas y 
Arcela Bu tora. 

Felipe, hijo de Alaieo Buentello y 
Carolina Rodrigue-i. 

CERRADO TEMPORALMENTE. 
En Atención a los Perjuicios Sufridos por Nes 

tra Mercanca con el agua 

El Remate 
108 Soledad St. 

El Gran Reconstituyente de la Salud. 
Produce Sangre Roja y Rica, Nervios Fuertes 

y Sosegados y Hombres y 
Mujeres Vigorosos. . 

Nuga-Tone es uno de los remedios mejores que haya 

producido la cien-ia médica para hombres y mujeres 

débiles, agotados o nerviosos. Si tiene V. dificultades 

con su estómago,si est extreido, si tiene ataques biliosos, 

si erupta V. despues de sus comidas, si tiene nuseas, 

deber V. mandar hoy mismo por esta medicina. Si 

tiene V. gas en su estómago o tiene acidez en él, que le 

producen vómitos, hallar V. en Nuga-Tone alivio casi 
inmediato. Este remedio es magnfico para enfermedad 
del hgado, mala circulación, acción débil del corazon 

y desórdenes semejantes. Nuga-Tone consiste de ocho 
medicinas muy valiosas, cada una de las cuales obra 

*brc alguna parte vital ds su sistema. Har que sus 

estes tinos obren con regularidad y con facilidad. Le 

dar un apetito excelente y le ayudar a digerir sus ali- 
I ««retos. Le har aumentar de peso y le har sentirse 

/im" una persona nueva. Si hace V. una buena prueba 
t ot» Nuga-Tone, seguramente que dir que es el remedio 

| m« grande de cuantos haya oido, para reponer a loe 
uorab'M y mujerees débils, agotados oanémicos. 

Nuestra Positiva 
Garanta. 

En cada botella de Nuga- 
Tone hallar V. la siguiente 
Garanta: "La botella ad- 

* junta contiene (90) noventa 
i pastillas, o sea un mes com- 
" 

pleto de trafamiento, cuyo 

precio es de Si despues 
! de tomar Nuga-Tone durante 

(20) veinte dias, no est V. 
completamente satisfecho con 
los resultados obtenidos, de- 

vuelva V. el resto del paque- 
te». con Ia caja y recibir el 

peso que abia pagado." j 
1 Donde hallar V. una med- j 
jt cia que se venda con ! 

Est absolutamente 
Garantizado que * dar 

Entera Satisfaction o se 
le Devolver Su Dinero. 

Nuga-Tone es un remedio de tanta vala 
que queremos que lo pruebe V. sin riesgo 
alguno de su parte. El tratamiento de Nuga- 
Tr>ne Dara un mes completo solamente cuesta 

j$l.oo o para seis meses $5.00 Mndenos 
su pedido hoy mismo, usando el cupón que ' » -> ; i 

aparece uiiuc. . * 

Nuga-Tone durante 20 dias y si no 
queda enteramente satisfecho con 
sus resultados, devuélva V. el resto 
de la medicina y le devolverémos 
su dinero inmediatamente. 

Si Nuga-Tone no pudiera hacer 
cuanto decimos que har, no podr- 
amos venderlo con una garanta 
tan absoluta. Estamos seguros de 

que V. mismo alabais- Nuga-Tone 
muchsimo y lo recomendar a to- 
dos sus amigos. Miles de personas^ 
estn tomando ahora este regenerador ae ia sainn y punricaaor ae 

ia sangre con resultados enteramente satisfactorios." 
Noga'Tone est compuesto en forma de pastillas, de bellos colores, cabiertas con az- 

car. lo que las hace deliciosas en gasto j fcil de tomarse. Pueden '.levarse convenientemente 

en el bolsillo y no se oj-onen a su trabajo. si a sus placeres. 
Nujta-Tone se vende toda* las buenas Drogueras, en los mismos tr*ntn©s y garanta. 

Nusa-Tone 
I atmulates and 
> strengthens 
the vital pow- 
ers. It i a 

valuable blcod, 
nerve and 
health tonic. A 
combination of 
corrective and re* 
tora Live agente, 

that bas the high 

1 approval ef Med- ical Science. 

Lo Que Har 
Nisga-Tone. 

Le dar ur> buen apetito. * ) 

Mejorar*, su «gestión. 
Har que sus intestinos obren con 

facilidad y regularidad. 
Corrige la biliosidad, estimulando 

el hgado. 
Quita el mal olor aJ aliento causado 
- por la ma'a digestion. 
Sosiega y fortalece los nervios. 

Mejora la acción del coracon y la 
circulación. j 

Arroja las impurezas y venenos 

fuera del sistema. 

Aumenta su peso. 
Hace hombrea y mujeres vigorosos 

de los que se hallaban débiles. ! 

Hace correr un rio de sangre rica 

y roja por todo el cuerpo. 
Devuelve el color de la salud a las 

mejillas anémicas y plidas. 

11 11 ·€· 

Lea V. lo que dicen estas personas sobre el Nuga-Tone. 
Jacksonville. 111. 

NATIONAL LABORATORY. Chicago. -. 
Moy seorts micv:—Adjunto a Vds. 51.00 para otra boitela de 

sn maravillosa medicina Nuga-Tone. 
Realmente. Nuga-Tooe me. Ha quitado una sensación dc languid*» de 

la que -padeca yo desde hace 15 

aos. ahora gracias a Nut»-Tone estoy restablecido. Estoy recomendaado su valiosa medicina a todos 

los Mcxi'-anas. 
Oaedo su at to. amo. y s. s. 

ReutUo A. Mortero. 

San Benito. Texas. 
NATIONAL LABORATORY. Chicago. 1. 

Muy seores raw».—En respuesta a su favorecida del 24. tengo muchsimo (justo ea manifestarle 
y-t* Naga-Tone es una medicina excelente para la iaqueca. poco aprtito, hilado perezoso y 

mal de rioces. 

54' esposa ha estado su&sdo todas Jetas mal.- drantc muchos 
aos y ua probado virios otros remedios 

sat buen resultado. Pero ahora, con Va ayuda dr Dios y el maravilloso Nuga-Tone est ya bs'en y todos 

sos males has jeaapan-ado. como por encanto, con una sola botella, dr- su beodita mediana, y esperamos 

que D-.cis le conserve en vida mil aos para d alivie y bien de )a hurnnnrtad En cnanto a ail, me siento 

soy undrid» a Y. y quedo, 
ta ateo. atio. s. s. Pedro H. Mdeadei. 

S^Hcsm. Ariz, 
NATIONAL LABORATORY. Chicago. 15. 

Muy seores mos:—Puede V. decir a todos sus cHentes y es general a toda la hoxnaexbd. arte yo 
sufra de strenicüento intestinal, biliosidid. y sensación de agotamiento o falta de energa. Gracias .1 cu 

maravilloso Ncga-Tor.c, aue llevo de estar tomando hace dos meses y 'JO dias. estoy y me siento casi re- 
stacteodo de mi salad. Mi peso era de 120 libras cuando comencé a tornar el Nuga-Tone. ls medicina 
njaranikwa. y ahora he auméntnco a 132 libras. Srvanse aceptar mis coogratulaciaoa; por los asom- 
.iroros rrsat>MQs que he obtenido con su maravilloso Nuga-Tone Dios dar a Vds. una larga vida para 
que sigan Vds. protegiendo a la humanidad con sus maravillosas medicinas. 

yüedo ctanu aro.-prr, su muy amo. atto. s. s. Nicols Patraa. 

Usese este Cupón al Pedir e! Naga-Tone. 
NATIONAL LABORATORY, 

1018 South Wabash Ave.. Chicago, III. 

Muy seores raas 
Adjunto se servirn encontrar $. por lo au< se 

servirn mandarme. botellas de Nuga-Tone. ste 

pedido lio hago en a inteligencia de que si no me es entera- 
mente satisfactorio despues de habeio tornado durante 

(20) veinte dias, puedo devolver el resto y recibir mi dinero 
otra vez. 

Nombre · ·.·>£·. 

Calle y nmero . .7 -TI . ."7777. 
' 

^ 

Ciudad Ksraco«····· ··o'o· 

MATRIMONIOS EN S. FERNANDO 

Ramón López y Mara Casilla». 

Bennie J. Petters y Adelina. Soils. 

Benjamin Franklin y Clara Dom'n- 

soez. 

Enrique Aguftique y Francisca 

Gonzlez. 

Santiago Calderas y Julia Mart- 
nez. 

Nicols Chavira y Arcadia Garza. 

LICENCIAS PARA MATRIMONIOS 

El da de ayer fueron registrados 

ias sigruientes: 
Salomé Morn, de 37 aos y Mara 

Maciel. de 32. 

Melchor Aguirre. :'e 24 ao* y Ade- 

laida Garza, de !l. 

Donaciano Gurirrez. de 3S aos y 
Maria Carranza, ·1 0. 

Dbt-un^iuncs 

! da de ayer na registraron Jas 

sipuientes: 
Eduardo Deludo, de 5 -lids, on 121 

Angela St.—Nacimiento prematuro. 

Jclia. Galicia, le o aos, t-t. ·('4 

North St.—Nefritis a^u-.ln. 

Eugenio Veinoasa, «Ir 1!» d'as. en 6-3 

E. Commerce St.—Inanición. 
George Green, de S3 aos. Inglés, en 

1-0 .I UJCpUiU'. ·-·». —-- 

Uji hijo del Sr. y U Sra. F»"lix T?a- 

món. en 717, Medina St —Nacimiento 

prematuro. 

August Lange. do 7? aos, alemAr, 

en 412 Grayson St.—Angina pectoral. 

Isabel "Vargas, «le 50 aos, en lió 

X. Pine St.— taque cardiaco. 

Emeterio Go/iisiVx. -le 50 afios 10 

meses IS das, « 513 . San raba — 
infección intestinal. 

El dfa de ayer se registraron los si- 

guientes: 
Carlos Javier, hijo de Carfns Ca- 

macho y Lila C»nttJ. *n 623 El Paso St. 
Walter, hijo de William Morris e 

Igmonia Lojero. ·; 314 y medio ti- 
te. 

Mara Mónica, 'lija de Francisco A. 
Muoz y Carlota L. de Muoz, ea 

111 Santa Anita ÜU · ' 


