
Torne el tren **22" para Dallas, Fort 
Vorth y Mexia, a las 9 p. m. Sou· 
H«m Pacific.·— - .. .· .. . (Adv) 

! EL MEJOR SERYIGO 
LOS MEJORES 

PRECIOS 

Esto es una revelación pa- 
ra aquellos que consideran el 
servicio de bóteles por igual! 
Mesas individuales adornadas 
con flores; una cocina per- 
fecta» ayudada por un cam- 
bio continuo de platillos; me- 
seros corteses y capaces, y 
un conjunto armonioso y a- 

tractzvo—son motivos que a- 

gregados a nuestros precios 
razonables, han hecho de es- 
te hotel el lugar ms popular 
del dia. 

EN EL 

CAFE 

HOTEL GUNTER 
Percy Tyrrell, Gte. 

Ya se lo he dicho, tocayo, 
Para mandar su dinero 
A México, o al mundo entero 
Con la rapidez del rayo, 
Use la casa de Mayo 

La Casa Mayo es la casa 
mas antigua y mas grande, 
situada en la ciudad mas 

grande, del estado mas gran 
del pas mas grande del 
mundo. 

MAYO'S MONEY 
EXCHANGE 

108 W. Commerce St. 

San Antonio, Texas 

Servicio de ambulancia dia y nocta 
Teléfono Crockett 1983. San Antonia 

Texas. 

LONGO S INSTANTANEOUS 
VEGETAL DYE 

No es un ei· 

perimento si 
no que coosti» i 

tuyc un com-; 

pleto éxito ti 
"'Longo's In». 
antaneuos Ve; 
getal Dye pa! 
ra cualquier i 
color. 

No contiene! 
mr.una substancia venenosa co» 
2.0 PLATA. PLOMO. COBRE 

:GE?Jlü, ARSENICO, etc. Use·; 
se esta substancia una vez al mes j 

l para conservar el color original 
{asi pelo. No cancha la piel t ! 
la ropa; tampoco se despinta el| 
pelo cuando se riza se lava o se 

1* de shampoo. 
Precio:—51.50 libre de gestee 

de porte. 

PROF. M. LONGO 
No se envan órdenes CL O. D. 

366. Broome St New York. . Y. 
Se Hecesitan Agentes 

El "•Circlet*» se ajusta solo y . 
no tiene ganchos ni ojillos. Se 
pono per la cabeza, se abrocha 
de la cintura y emparejar 
las lineas irregulares. » 

Si no lo consigue en su lo- 

calidad. envenos su medida 
del busto su nombre y direc- 

clOu y SI..50 y lo enviaremos 

«porte pagado. 

Sizes 34 to 48. 
< fiemo Hygienic-Fashion Institute 
120 . 16 S. New York, Dep't M. 

CID DUDA DE US PROMESAS DE LOS JAPONESES 
- ' t ·' 1 . 11 )01 . ^ r ... Iri r.FMFRAI lArnfTFS 
La ueciaraciuii ae ios ueiegauos nipones a a tuuicrcatw, 

ha sido bien recibida por los chinos, pero temen qne 
se quede, como en otras ocasiones, en pura promesa. 

Japón quiere la igualdad comercial en China 
—: ;)0(: . 

yet «jf iitw cj^cium yani /Wi .^ 

WASHINGTON, noviembre 20.—Los 

delegados a la conferencia del desar- 

me han recibido con agrado la decla- 
ración de sus colegas del Japón de 

que estn dispuestos a conceder todas 
las demandas chinas, pero dicen que 
el JapOn en otras varias ocasiones ha 
manifestado iguales disposiciones ha- 
cia China, pero nunca las ha cumplido, 
por lo que ahora estn esperando prue 
bas de la buena fe del Japón, antes de 
mostrarse demasiado entusiasmados 
con simples promesas. 

Telejrrama Especial para "LA PRENSA" 
WASHINGTON, noviembre 19.—El 

comité de las cuestiones del Pacfico 
del Lejano Oriente celebró hoy su 

segunda sesión secreta en la sala de 
Colón, del edificio Pan-Americano, es- 

tando presentes todos los delegados 
plenipotenciarios excepto el barón Shl 

ile ha ra. embajador del Japón, el emba 
jador Jusserand de Francia, y el Sr. 

Meda. de Italia. 
fr .. 

ua ( vu uvumc uv uupvn 

declaró que las dificultades de Chi- 

na son tanto del orden interior como 

iel exterior, y que el Jap6n estaba an- 
sioso de que se restableciera all la par, 

pero de manera que se evitara toda 

intervención extranjera, a fin de que 
se dejara a los chinos arreglar por s 

mismos sus dificultades; que el Ja- 

pón desea cultivar las mejores re- 

laciones con China, sin tener nin- 

gura ambición territorial, por lo que 

ee adhiere sin reserva a la poltica 
de a "Puerta Abierta" y de igual 
oportunidad en China, y que puesto 

que China es la que suministra ma- 

terias primas y an vveres al Ja- 

pón. en la compra de «.alej artculos 

no desea tener ningn privilegio, por 
lo cual ver con gusto "toda compe- 
tencia. 

El barón de Kato terminó dicien- 

do que no deben prolongarse, las dis- 
cusiones sobre este asunto, embro- 

llndolas con detalles nimios. 
- 

- 

=g 

La tTodocaofl Agrcola en el too. de luoreios 
:)°(: 

/»»· t r\ TVE* MCVTPrt nAiMomhro I miint ·?? 1 ii'rtd·; trmtu 

IS—Una nota publicada por el Boletn 

oficial de Información, dice que el 

Estado de Morelos se halla de nue- 

vo entregado a sus labores agrcolas 

y que la situación económica del 
mis 

mo est asegurada. 
El Boletn Oficia! es. este respecto, 

muy optimista y dice que basa sus no 

ticias en los informes rendidos a la 

Secretarla de Agricultura por la Co- 

misión Agraia de aquella entidad. 

"El E3tado de Morelos dice el Bo'e 

tin oficial—haba sido en otro tiempo 

un emporio agrcola en ia Repblica, 

pero los diez aos de lucha consecu- 

tiva que han agitado al pas, postra 
ron el progreso de aquella rica loca- 

lidad, y no es sino basta hoy que vuel 

ve a resurgir su población, dedicando 

se con todo vigor a ia noble actividad 

de cultivar sus campos, gracias a la 

dotación de ejidos hecha a sus diver- 

sos pueblos. 

Segn un informe rendido por fa Co 

misión Local Agraia del Estado citado 

a la Secretarla, se encuentran ya sem 

brados. terrenos que representan un 

sesenta y seis por ciento, de los que 

forman los ejidos.— Los terrenos ce 

didos, en su mayor parte han sido 

cultivados con mal:, arroz, frijol y 

en una pequea proporción con caa 

do azcar.— Este hecho ha venido a 

poner al Estado de More os en una 

magnifica situación económica, pues 

ha logrado salir avante, sin grandes 

esfuerzos, con solo ir a la tierra pró- 
diga en !a totalidad, y cuyos produe 
tos no só'.o bastarn a satisfacer sus 
necesidades sino también a producir 
un sobrante para la exportación." 
"De os 130 pueblos que componen 

el Estado. 1ZZ estn dotados de tie- 

rras "jidales y por otra partee el pue 

blo, laborioso como la generalidad 
del pueblo mexicano, ha sabido corres 

ponder al fin de bienestar social a 

q' va dirigido el reparto agrario culti- 
vando los campos con entusiasmo ,y 

haciendo de ellos, fuentes de riqueza 
y de vida. 

UNA LIGERA DESCRIPCION 

La perspectiva de adelanto para la 

riqueza local, que nos ofrece el Esta- 

do de Moreios muévenos a hacer de 

él, una ligera descripción: 
El Estado de Morelos se formó do 

una parte del territorio del de Méxi- 
co y se le llama asi en recordación del 
prócc-r de nuestra Independencia na- 
cional don José Mara Morelos Pa- 
vón.— Se extiende en un érea de 
4.J11 kilómetros cuadrados, con una 

población de ms de 130.000 habito .1- 
tes repartidos en 2G municipios li- 

bres. 

La eonficurarii'm >]<>) 

en extremo montaoso, pues est de- 
limitado al norte, en sus linderos con 
el Pistri'.o -Federal y el Estado de Ms 

xlco. por la abrupta cordillera que 
ti-'Re al Popocatepetl y el Ajusco co 
mo eminencias principales y al O. E. 
por la no meaos majestuosa cadena 
que derivando del sistema del Ajus- 
co limita ccn el Estado de México; es 
ta« cordilleras en su abatimiento ha- 
cia el Sureste, forman en el interior, 
algunos otros sistemas seoundarios 
que abrazan la mayor parte de su 

superficie por lo que es ésta excesi- 
vamente quebrada.— Su condición de 
montaoso contribuye a que el Esta- 
do de Morelos cuente con numerosos 
veneros de agua y corriente superfi- 
ciales que corren hacia el Pacfico; 
estas corrientes son el rio Atnacusac, 
cuyos afluentes son el Te teca ia, el 

Jojutla. yel Ouautla.— El Tetccala 
también llamado Coatln o de Chal- 
ma, recoge el empeque; Jos ros 

Yautepec y de Apatlaco forman el de 
Jojutla. y el Csrautla.— El Teteca'a 
fluentes debido a los deshielos del Po 
po«.*atei.etl. Por lo accidendo del te- 

rreno, muchas de as corrientes de 
agua que hemos citado forman cal- 
das o saltos, algunas de ellas muy im 
portantes y capaces de generar gran 
energa eléctrica.— Asi mismo hay 
en el territorio grandes vasos con ca- 
pacidad para contener miles de me- 
tros cbicos de agua, aprovechables 
para la irrigación de los terrenos a- 
grfcolas. — Hay dos lagos, el de Tegu 
as de Rodeo y Seca. 
El clima del Estado es, en general, 

clido si bien al norte en la vertien- 
te del Ajusco, se cambia en continen- 
tal fro. Esta variedad hace que po 

sea una flora y una fauna muy ricas. 

LOS PRODUCTOS TROPICALES 

Siendo el juie'o de Morolos n«*a- 
**· 

cales constituyen su principal recur- 

so, como todos los lugares anlogos 
los cambios de temperatura de una 

estación a otra son muy poco consi- 

derables y el poder de la vegetación 
no se interrumpe jams. 
Las cimas de las montaas estn 

cubiertas de una vegetación silvestre 

riqusima en la que se encuentran: a- 

matc. ailé, brasil caoba, cedro, enci- 

no. fresno, guayacn. nogal, palo b!ar 
co. quiebra hacha y teda clase do ran 
deras corrientes. La explotación de 

este género es muy activa. 
Las plantas alimenticias que se cu 

tivan son: arroz, arvejón. frijol, haba 
chile, cafe, papa, camote y huacamc 
te. 

Las frutas en este Estado son tare 

bién como en todas la Repblica va- 
riadas y abundantes, dominando la; 

tropicales como el chico zapote, la 

guayaba, el mamey, el manyo, la pi- 
na y el pltano, sin que falten: a· 

guaeate. anona cidra, cirue'a, ü.:»:- 
roya, guayaba, «rar ja. sar.da me- 

lón y oirs varias. 
De los cultivos industriales el 

principal fué antes el de la caa de 

azcar que daba un rendimiento a- 

nual de ms de millones de ki- 

logramos lo que permita la fabrica- 

ción de azcar en grande escala. "X 

qn-z no esta lejano el da en que el 

Fstado vuelva a ser un emporio er 

este genero de fabricación pues sus 

terrenos estn volviendo ya a apro- 

vecharse en el cultivo de ia caa 

También se produce all el ajonjol, la 

cebada el cascalote y el maguey que 

da ixtic. 

En cuanto a minera en el suelo de 

Morelos se encuentra: plata, oro, met 

curio, mrmol, yeso y arcillas pls- 

tica*. Los principales yacimientos es 

tn en la Municipalidad de Xochite- 

pee ue pertenece al Distrito de Cuer- 

navaca, capital de! Estado y en la 

Municipalidad de Tlalquitenango del 

Distrito de Jurez. 

Las Lneas Naciones «le Ferrocarril 

unene a Cuernavaca con México y 

con Falsas, y a Cuautla. Morolos con 

México, con Puente de Ixtla y co:i 

Puebla- 

LA DECLARACION DEL 

MEDICO QUE ATENDIO 
A VIRGINIA RAPPE 

Dice que observó una con- 

tusión en e? cuerpo de 

ésta, recibida al pare- 

cer, antes de la no- 
che trgica 

SAN FRANCISCO. Cal., noviembre 
20—En la audiencia de ayer ueror 

examinados sólo dos testigos, un méd; 
co y una enfermera, que declararon a· 

cerca de las circunstancias que prece- 
dieron a la muerte de Virginia Kappe 
La enfermera. Miss Grace . Haiston 

estuvo presente a la autopsia, que s 

hizo pocas horas después de la muer- 

te de la artista y especificó las contu- 

siones que mostraba el cadver y la 

ruptura que apareció en la vejiga, di 

rante la autopsia. 
La enfermera declaró que vió dos 

contusiones en el brazo derecho, un 

en el izquierdo y otras en las pantorr 
lias, las cuales parecan causadas poi 
la presión de los dedos de las tnanos. 
El Dr. Arthur, Beardsley. médici 

del hotel en que murió Virginia, decl 

ró en segundo término y refirió que e: 
la noche en que fué lesionada Virgin»; 

le hizo cuatro visitas y en tres de ella; 

le administró opiatos, a causa del te 

rrible dolor que estaba sufriendo. 

El médico declaró que el eximen di 

la paciente no fué tan completo com< 

él hubiera deseado» porque élla no p< 
da tolerar ni que le tocara el abdo 

men con los dedos. An bajo el eect< 

de la morfina, Virginia se retorca d< 

dolor. 
El nico punto favorable para la di 

fensa en !a declaración del médico fui 

que él vió a las siete de la noche unj 

contusión en él cuerpo de la paciente 

En efos momentos La contusión en 

azul, lo cual indica que pudo haberli 

recibido antes de que Virginia fuera ; 

la tertulia de Arbuckle- 

,La principal de los testigos de carg< 
contra Arbuckle. Mrs. Bambina Mau< 

Delmont proba'omenfe declarant co· 

mo testigo en favor del ~Gordito". se 

gün se desprende de las insinuacior.ei 

del abogado McXab, jefe de los que p; 
trocinan la causa del "'Gordito" he 

chas en el curso de un interrogator»* 
a que fué sujetada la mencionada tes 
ti»n. 

SALIO DE REGRESO" 
PARA BELGICA 

Se embarcó el sbado en 

N. York y desde alta mar 

envió un radiograma a la 
Legión Americana 

Telccram» Especial para "LA PRENSA"' 
NUEVA YORK, noviembre 29.— 

Ayer partió para Bélfeica el barón 

general Alfonso Jacques, jefe del es- 

tado mayor del ejército belga, que vi- 

no a los Estados Unidos como hués- 

pedJe la Legión Americana, para 

asistir a la convención que se celebró, 
en Kansas. 

Cuando ya se hallaba en alta mar el 

general Jacques envió el siguiente 

mensaje inalmbrico a la Legión Ame- 

ricana: 
"Quiero haceros saber cun agra- 

decido estoy a la Legión Americana. 
Deseo muchas felicidades a todos mis 

camaradas de la Legión, y por medio 

de éllos al pueblo americano.*' 

Antes de partir el barón Jacques, 

en nombre del rey Leopoldo impu- 

so condecoraciones a tres caballe- 

ros de Colón, por los servicios pres- 

tados por la orden en tiempo de 

guerra. Los agraciados fueron el Su- 

premo Secretario, AVilliam J. McGim- 

ley. que fueron hechos comendadores 

de la orden de Leopoldo . La Cruz 

de plata de caballeros de la misma 

orden fué conferida a John R. Kenne- 

dy, editor de "Columbia" el magazi- 

ne nacional publicado por los Caba- 

lleros de Colón. 
——— -'X (- 

LOS TRABAJADORES DE LOS 
ASTILLEROS PIDEN UN AO 

DE SUELDO, SI SE LES 

DESPIDE 

releer.!^1» Esp«*lal pvru LA PRENSA 
NUEVA YORK, noviembre -0 

Los trabajadores de los astilleros de 

la armada americana, temiendo ser 

despedidos, si se lleva a cabo la sus- 

pensión de ios trabajos, debido al 

acuerdo tomado por la conferencia 

del desarme, se han dirigido al Con- 

greso pidiendo que se les conceda un 

ao de sueldo a todos los que hayan 

trabajado ms de un ao. 
—— :>*(: 

Construcción de un nuevo 

Templo en Kingsville 
CorresDondencia. 
KINGSVILLK. Texas?, noviembre IS. 

Los católicos que residen en este 

pueblo se encuentran gratamente sa- 

tisfechos por los progresos que cada 

da se van obteniendo en la construc- 

ción del nuevo templo católico que se 

est levantando en este 'upar, para j 
substituir a la antigua iglesia do ma- 

dera que existe, y la cual quedó en ma 

las condiciones a consecuencia de los 

fuertes pilastras de concreto, y tiene 

soplaron en esta region. 
El nuevo templo es de ladrillo, con 

fuertes filastras de concreto, y tiene 

dos torres que estn basadas en 

blocks de fierro y concreto, lo cual 

presta a la construcción grandes segu 
ridades y consistencia. 
Sus puertas y ventanas sern de es 

tilo gótico, cuidadosamente diseadas, 

estando a cargo de las obras el arqui- 

tecto seor R. Ubeda. quien diseo y 

presupuesto esta construcción en una 

suma no menor de quince mil dólaics 

„i mayor de diez y seis mil. esperando 
se verla terminada para e' ano entran 

te. pues actualmente las obras se en- 

cuentran a mas de la mitad, y a gian 

prisa procura llevarse adelanto el 
tra- 

bajo respectivo. 

EL CORRESPONSAL 

DOSCIENTOS PLANTELES 
EDUCATIVOS SE ABRI- 
RAN EN MEXICO 

Tal proyecto figura en el 

programa de reformas 
de Vasconcelos 

Tolwram.i Espwml para "LA PRENsA. 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

jg Segn lo expresa o] Boletn oficial 

de Información, es amplio el progra- 

ma que er-t para desarrollar el nue- 

vo Secretario de Instrucción Pblica, 

Licenciado José Vasconcelos. 

Lo primero quo ha llevado a efec- 

0 ce el referido Boletn Oficial, 

ha sido ampliar su presupueesto de 

gastos con objeto de realizar algu- 
nas reformas y adelantos, entre los 

cuales est la apertura de doscientos 

planteles educativos ms y de dar ma- 

yor amplitud a las escuelas primarias 
, anexas a las Normales, para multipli- 

car el nmero de grupos escolares 

donde 'os estudiantes normalistas 
' 

puedan hacer una prctica provechos 
sa; se multiplicarn los 'Jardines de 

> la Infancia" hasta en los lugares 

l ms humildes de las Municipalidades 
! del Distrito Federal: se crearn cen 

escuelas rurales, a efecto de mojo- 
rar la condición intelectual de nes 

tros campesinos, y las cuales se dis- 

tribuirn en las comunidades, ha- 

ciendas. ranchos y barrios, se pondrl 
> especial cuidad? en las escuelas noc- 
, turnas para obreros, donde quedar 
• abolida la enseanza verbal, pira im- 
> plantar una educación eminentemente 
• 

prctica; se van a adquirir varios 

campos y los elementos necesarios a 

; {in aé impartir a los alumnos los prl 
meros conocimientos de agricul.u.a > 

se fundarn talleres para los jóvenes 
• alumnos que deseen dedicarse a cual- 
• quier rama de Lis artes o industrias, 

l·! En cuanto a o:. maestros tendrn 
l también campo para perfeccionar sus 

conocimientos, para lo cual establece- 
1 r una Asademia Normal Nocturna 
1 

y se crearn los cursos de invierno 

para que el profesorado asista a eUos 
en la, época de vacaciones. 

' 

* 

» Carros Dormitorios Directos a To* 

rreón. A las 12 del da. Southern Pa- 

LOS EFECTOS CURATIVOS 
DEL ACEITE DE 
CHALMUGRA 

Es el remedio que se ha 

encontrado para la en- 

fermedad de la lepra 
WASHINGTON*, noviembre 18.—El 

Dr. Aaron Belchetrit, uno de los prin 

cipales médicos de Venezuela, que pa 
só por esta capital recientemente rum 

bo a Hononol, Hawaii, es el encar- 

dado del tratamiento de ms de nue- 
ve mil enfermos de lepra en su pa's 

y ha sido enviado por su Gobierno a 

esa posesión con el objeto cientfico 

de que estudie los sistemas curativos 

por medio del aceite 'chalmur;ra" que 
se est administrando a los leprosos 

que se hallan confinados e.i la colo- 

nia de la Isla de Molokai. 

Informes recibidos ltimamente de 

Hononol. traen la satisfactoria nue- 

va de que buen nmero de enfermos 

de esa. enfermedad repulgnante han 

sido dados de alta en la colonia com- 

pletamente curados. Las autoridades 

de all afirman que la lepra puede ser 

curada en todos los casos cuando el 

tratamiento del aceite de chulmugra 
es aplicado a tiempo. 

El Dr. Belchetrit, traer, después de 

terminar sus estudios e informaciones 

las nueces que produce el rbol de 

chalmugra a fin de cultivar ese til 
1 

arbusto en su nropio pas. El original 
rbol de chalmugra procede de las 

Indias, pero se lia logrado cultivar 

con gran éxito en las Islas del Ha\vaii 

donde se estn aprovechando sus ex- 
celentes cualidades para la curación 

de dicha enfermedad. 

El reforzamiento de los 

contigentes navales y 

militares en Espaa 
MADRID, noviembre .—"la li- 

bertad" publica un articulo firmado 

por Antonio Zozaya, en que se pre- 

viene a Espaa contra la actitud que 
est, tomando al reforzar sus contin 

frentes navales y militares, contra Ja 

corriente de a opinión pblica. 
El articulista dicc que muchos es- 

critores espaoles estn clamando 

contra los esfuerzos de los Estados 

Unidos por reducir los armamentos y 

manifiesta que es orrdneo pensar que 

la nación americana est procedien- 
do asf con fines egostas. Pregunta 
que de dónde podra haber venido la 

iniciativa para el desarme si los Esta 

dos Unidos no ton.an la iniciativa y 

proclaman en buena fe y de la Rep 
blica norteamericana, que est reali- 

zando el milagro de reducir los arma- 

mentos. 

EL REUMATISMO ES PRO- 
DUCIDO PORLOSDESPER 
DICIOS ORGANICOS QUE i 

SE ENCUENTRAN EN 
LA SANGRE 

Y PARA OBTENER UN ALI- 
VIO RADICAL LA SAN- 

GRE DEBE SER BIEN 
FURIFICADA 

La sangre al circular, tiene que de- 

sempear dos funciones. Primera: nu- 

trir todos los órganos del cuerpo. Se- 

gunda: expulsar los desperdicios a tra- 

vés de los canales adecuados. 

Cuando Ijs desperdicios orgnicos se 

acumulan en el organismo, forman una 

amenaza para la vida. Hacen que dis- 

minuya la vitalidad y provocan el reu- 

matismo y enfermedades de la piel. 
No hay enfermedad ms dolorosa ni 

ms peligrosa que el reumatismo. Un 

alivio radical sólo se obtiene comba- 

tiendo el origen—o sean ios desperdi- 
cios orgnicos· 

Millares y millares de personas han 

usando S. S. S. durante los ltimos SO 

aos para purificar su sangre. Es un 

remedio ideal para el reumatismo por- 

que espulsa las materias que lo origi- 

nan· No produce malos efectos y sus 

resultados son maravillosos. Principie a 

lomarlo hoy mismo y pida un folleto 

ilustrado de 5G pginas, titulado "He- 

chos acerca de la Sangre," que distri- 

bumos gratis. 
1 

Se le darn consejos médicos gratis, 

si enva una descripción completa de 

su caso al Chief Medical Director, Swift 

Specific Co., 730 S. S. S- Laboratory, 

\tlanta, Ga. Todas las buenas dro- 

queras tienen S. S· Sv . (Adv.) | j 

LA CARRERA DEL CRIMEN 
NO RECOMPENSA AL 

QUE LA SIGUE 

Declaraciones de un crimi- 
nal que ha vivido 59 a- 
os entre el crimen 

'•'Todos los crmenes cometidos en 

mi vida, no me han permitido reali- 

zar un ahorro de 55.00." 

Tales sensacionales palabras aca- 

ban de ser pronunciadas por un vie- 
jo criminal, John Barry, quien ahora 
se encuentra en una cüjcel $e Xorris- 
town, Pa., aguardando que lo juzguen 
bajo el cargo de haber cometido un 
robo en Lower Merio^ a principios 
del mes en ctfrso. 

John Barry frisa en los 7^ aos de 
edad, y ha confesado que tiene una 
carrera criminal de cincuent' aos. 
De ella, algo ms de la mitad, la ha 
pasado en crceles y penitenciaras, 
y ahora esta realizando un desespe- 
rado esfuerzo porque el tribunal que 
lo va a juzgar s- conduela y no lo 
sentencie a un periodo tan largo de 

prisión, que dé por resultado que ei 

vaya a terminar los aos tic su vida 

en la desventurada condición de pri- 
sionero. 
Sumando diferentes perodos, Barry 

ha pasado veinte aos largos en la 

Penitenciara de Norristown, y War- 

den Feilnian, jefe de esa institución, 

describe a Barrv como a un ''modele 

de prisioneros." 
Los prrafos siguientes han sido 

entresacados de una carta circular q" 

John Barry lia enviado a sus amigo3 

desde la prisión en que se encuentra, 

y la cual carta tiende a conseguir la 

ayuda de aquellos en el próximo tran 

ce judicial en q' va a verse envu *to: 

"Tal vez muy pocos en el mundo 

conocen la esterilidad del crimen co-· 

mo yo. Muchas \-eces me he dicho, al 

ir a cometer un robo de cuanta: — 

"Ser el ltimo", y la mayora de' 

esas veces me ha resultado que he 

tenido que restituir lo robado, para 

evitar condenas de prisión perp itua." 

'•El ltimo crimen que comet, no 

ha tenido en el fondo otro móvil quo 

fastidiar al Capitn Monaghy, direc- 

tor de la Polica de Lower Merion, 
quien se opuso a que se me perdonara 

por un hecho anterior, constituyéndo- 

se con ello en estropieso de mi an- 

helo de reforma." 

Enfermedades Del Estoma 

Nerviosidad, Sangre Pobre 

y Mala Circulación 
son la causa del noventa por ciento de nuestras enfermedades, 

miserias y sufrimientos. La mayora de estos padecimientos 
pueden aliviarse prontamente tomando el maravilloso remedio 

Nuga-Tone, el cual produce Sangre Rica y Roja, Nervios 

Fuertes y Serenos, y Mujeres y Hombres Vigorosos. 
Debilidad Nerviosa 

significa un sistema can- 
sado,débil y gastado. Todo 
Antao y función del 
cuerpo depende de la 

Fuerza-Nerviosa para su 

vida, acción y vitalidad. 
Rierza- Nerviosa es el 

muelle principal que do- 
mina nuestra salud, nues- 
tras acciones, nuestros 

placeres y nuestros éxitos. 
Hombres y mujeres con 
nerv'os débiles y gastador, 
son enfermizos, irritable., 
malhumorados, infelices 

y no son capaces para sobrellevar 
la pesada 

responsabilidad de la vida._ 

Nuca-Tone es la mejor medicina del mundo 

para un sistema nervioso débil y gastado. 
Contiene en abundancia Fósforo lo cual 

proJuce nervios fuertes y serenos, buena 

salud, mejillas rosadas y un caracter ale- 

gre y feliz. 

Enfermedad del Estómago 
mala digestión, 
dispepsia, estrei- 
miento, gases en 
el estómago y en 
losintestinos^m- 
baramiento, aci- 
dez en el estó- 

mago, mal alien- 

to, lengua sabur- 
rosa, biliosidad, 
eructos, aceda, dolores de estómago, y otros 
padecimientos digestivos «imitares, por lo 

general se alivian prontamente con el uso 
de esta excelente medicina Nuga-Tone. 

Produce un magnifico apetito, aumenta 
el peso, le hace dorm; fcien y sentirse como 
una persona nueva. 

« 

Sangre Débil y Aguada 
Mala Circulación 

Naga-Tone contiene 
una gran cantidad de 
Hierro el cual es uno do 
los mejores remedios 
que se conocen para 

producir Sangre Rica y 
Roja. No hay nada 
mejor para personas 

plidas, débiles y ané- 
micas que tienen la 

sangro débil y aguada. 
También estimula la 

acción del corazón lo 
cual mejora la circu- 
lación y manda una corriente de sangre 
fresca y saludable a todos los organos y 

tejidos del cuerpo. Nuga-Tonc acta en 
el Hgado y en ios Intestino», produrj-mi_"> 
un movimiento regular a los intestinos y 
por lo tanto evitando el estrimlcnto. 

Nuestra Garanta Absolnia 
El precio de Ntfga-Tone es $1.00 el irasco, 
suficiente para UN MES, COMPLETO DE 
TRATAMIENTO o sei* irascos por S5.00. 

Tome Nuga-Tone durante 2C dias y si no 

queda completamente satisfecho de les 

resultados, devuelva el resto donde lo 

compró y recibir su dinero devuelto in- 

mediatamente. Ud. no puede perder un 
solo centavo. Nosotros tomamos teda la 
responsabilidad. Remtanos hoy 
mismo y obtenga otra vez su -uerea 

y Vitalidad. Nuga-Tone se vende en todas 
las buenas drogueras bajo los mismos 

términos y garanta. 
· 
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National Laboratory,-SP. 702.1018 S. Wabash A* Chicago. 

Sc o res:—S rvansc encontrar adjunto S para que me remitan, porte pagado, 

frascos de Nuga-Tonc. t 

Nombre — 

"ATENCION COMPATRIOTAS" 
La Casa que mas barato y mas pronto entrega 

dinero en México, es: 

"ü CASA DE CAMBIO ELIZONDO" 
Si tiene que ir a México no olvide que esta Casa es 

la que ms barato vende Oro y Plata del Cuo Mexicano 

Giramos teleg^f^-mentc a as cigui entes Plazas: 

r.'éxico, O. F. Saltillo, Ccah. 

Monten ey, N. L. Guadalajara, Jal. 

San Luis o^r si. Acmbaro, Mich. 

Nuevo Laredo, Tamps. Piedras Negras, Coah. 

RAMON P. ELZONDO 
Gerente y Propietario 

1221 W. Houston St. Sta. A. Box 63. 

SAN ANTONIO, TEXAS \ 

- El Inglés sin Maestro - 

METODO PRACTICO PARA APRENDER EN VEINTE LECCIONES EL IDIOMA 

INGLES, CON LA PRONUNCIACION FIGURADA EN CASTELLANO. 

(Publicado por la Casa Editorial Lozano, de San Antonio Texas, -y debidamente 7Cgisirado 
en 1916, en 

la Oficina de Patentes jr Mareas.') 
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Interesantsimo libro Cae es, entn todos los que se utilizan en el aprendizaje el idioma mu'3. el icAs sencl. 

Uo, el ms rtpido el * de manera mis clara indica la pronunciación castellana que deb- darrC a las palabras 8 

escritas en miles Simplificando basta el extremo, facilitar grandemente el aprendizaje de esta-lengua por la da. 

rldad con que est escrito. Aporte de qne, ea Sos lección se ba echado mano de laj palabra* y freses qce ms se 

osan en la vida diana, contiene una serie de cartas comerciales y de otra Indole, ene servirn como modelo J te· 

das aquellas personal que tengan necesidad de practica- esta clase de correspondencia. <Q 

El éxito asombroso obtenido por este libro, tasto en los listados Unidos como en los pases ebf^£ debe coi! sendneidTsus lecciones nt manera tan clara y tan correcta de presenter pronunciaron fleurate. 
El ^bUso eBJ* 

darse do las imitaciones y extejr Siempre el método de indis public loo por la CASA ED TOP.rAL ^°^: °ca(j4 en 3S . 
"EL INGLES SIN MAESTRO" est impreso en papel fine, cois ta de 166 pininas -4c lectura y s^ veno· 

ir·· distintas t 

A la rstica ... ... . $0.60 
Encuadernado en tela r. 

SU 

Hganse los pedidos, acompaados de su importe en Giro Postal, de Express, o 

en Carta Certificada, a la dirección siguiente: 

Casa Editorial Lozano 
118 N. Santa Rosa Ave. San Antonio, Texas. 


