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El Ultimo de los Hapsburgos conmueve a 

Europa.—La Guerra Greco-Turca.~La 

Actitud de los Estados Unidos. 
La desgraciada, dinasta, de los 

Hapsburgos. sobre la cual han aa-do 

tantas desgracias, que ms parecen 

relato novelesco que vivida realidad, 

ka intentado en estos ltimos das, 

por medio de su postrer vastago, el 

rey Carlos IV, que cayó con el triun- 

fo de los ai:ados en 1913. recuperar 

el tron· de Hungra, aventura teme- 
raria iwe pudo costara la vida, pero 

que probablemente sólo le producir 
un gran ridculo. 

Sabe Carlos IV que los aliados, que 

*on hoy omnipotentes, se oponen al 

restablecimiento de la monarqua en 

Hungra, que esto pas se encuentra 

materialmente sitiado por Yugosla- 
via. Checoeslovaquia, Rumania, y Po- 

lonia. que también se eponen al res- 

tablecimiento de la monarqua de os 

Hapsburgos. y sin embargo ha inten- 

tado la restauración de su trono. 

El ex-rey Caries vi «i que Constan- 

tino haba recuperado la corona de 

Grecia contra la voluntad de los alia, 

dos y creyó que poda repetir la ha- 

zaa en su favor. Pero nay que te- 

ser en cuerna Us condicione^ de Cre- 

ca y las de Hungra. 
En primer lugar. Grecia no estA ro- 

rcada de enemigos. Las aguas de os 

mares Jónico y Egeo la aduermen uul 

cemente. Su nico vecino enemigo 

y dominador or muchos siglos. Tur· 

quia, ha sido debelado en la gran gue 
rra y actualmente le lleva la guerra 
con éxito. El rey Constantino, si bien 

siguió una. poltica vacilante durante 
la guerra mundial, no acumuló sobre 

su cabeza los odios que el rey Cario» 

IV. que fué enemigo declarado de los 

aliado*. Grecia no tiene en su contra 

odios reculares de pueblos esclaviza- 

dos como los tena la dual monarqua, 

donde los bohemios, los checos, los 

yugoeslavos y otras razas vivieron 

siempre anhelando recobrar su liber- 

tad. que al fin les dió a victoria so- 

bre la Europa central. Esos pueblos 
ayer sojuzgados son los principales 
enemigos de Carlos IV y los que prv. 

mero se han apresurado a combatir su 

intento de restauración de Francia e 

Inglaterra daban lugar a que Cons- 

tantino recuperase el trono, o cual 

no pas„ en Hungra, pas empobreci- 
do y mutilado a causa de la guerra, 

y ver qie ei intento de Carlos IV 

tiene todas Jas caractersticas de una 

verdadera locura, de un suicidio sin 

gloria. 

prueba, llegó a la misma capital j 
de Budapest, a donde llegó disfrazado ! 

de miembro de la Cruz Roja, y se i 

presentó ai mismo regante de Hun- 

gra, al almirante Northy. para pedir, 

le que le entregara el poder. Esa es 

la parte rommacesca de a aventura. 

Pero luego surgió la nota un tanto 

ridicula. El regente, como era natural, 

se negó a acceder a la peregrina pre- 
tensión del ex-monarca y le ordenó 

que saliera de Budapest. Los alia- 

dos le han visto con cierto desdén y 

- le han ordenado que vaya a residir 

<"*- Espaa, para lo cual han pedido al 

rey Alfonso XIII que permita al l- 

timo de ios Hapsburgos ir a residir 

en territorio hispano. 
Naturalmente el ex-rey contaba 

con algunos partidarios. Dos de los 

Ministros de Hungra son sus ervien· 

tes admiradores y uno de lo3 princi- 

pales generales de Hungra estaba en 

su favor. Se habló de un gran entu. 

siaszr.o popular por el regreso de Car 

los IV y por un momento re temió 

que la guerra volviera a encenderse 

en la trabajada Europa. Pero parece 
que la tempestad va pasando y que 
en esta «imana el mal aconsejado 
monarca saldr del territorio hnga- 

ro. aunque ha jurado que sólo muer- 

to lo abandonarla. No saldr muerto 

materialmente, pero si habr muerto 

poltica y civilmente- Su muerte mo- 

ral 3er4 el tiro de gracia dada a la 

dinasta de los Hapsburgos. 
; Cuantos recuerdos evoca esa di- 

nasta cada para siempre; Maximi- 

liano, el archiduque Rodolfo, la em- 

peratriz Isabel, Carlota y por ltimo, 

la catstrofe final del imperio austro, 

hngaro con su disgregación y la for 

mación de los nuevos pueblos que 

hoy son sus mortales enemigos. 
Doce siglos de influencia prepen-* 

derante en los destinos del mundo se 

cierran con la aventura tragicómica 

del ltimo de los Hapsburgoat 
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Entre tanto contina !a guerra gre- 
co-turca con gran éxito para los grie- 

gos. que aunque han sufrido algunas 
reveses, continan avanzando. 

Ea otra Revista anterior hemo«» di- 

cho que Inglaterra, por cuestiones de 

expansión territorial, apoya a Gre- 

cia. mientras que Francia, por las mis 

mas razones presta, por lo menos, su 

ayuda moral a Turqua. 
La ayuda de Inglaterra a Grecia s« 

ha materializado visiblemente con el 

ei empréstito que el gobierno griego 
ha contratado con los bancos in- 

gleses per valor de 20.000.000 de li. 

bras esterlinas, o sea $100.000.000. La 

Gran Bretaa oficialmente es neu- 

tral, pero es evidente que ese emprés- 

tito se ha contratado con su anuen- 

cia. 
Hay otro hecho quiz ms signifi- 

cativo an- El Ministro inglés en Ate- 
nas lia. felicitado oficialmente a.1 go- 

sierno griego por la victoa de Aihim 
Sarah isar. 
Ya se anuncia el triunfo definitivo 

le Grecia. Los griegos tienen en ello 

lauta fe que ya el gobierno helénico 
>e propone no abandonar el territo. 

rio conquistado. después que hava 

aplastado al ejército nacionalista "de 
Musta Kemal, sino que permane*- 
cern sus tropas all· mientras se en- 

tra en negociaciones con la Enten- 

te, lo cual se toma como indicación 

*ue Grecia pedir 1a posesión de Cons 
antinopia como premio de su victo- 

ria. 
Pero como a Francia no le conviene 

si aplastamiento de Turqua y su 

sxpulsi6n del suelo europeo, probable- 
mente el "hombre enfermo" continua- 

r con tin pié en Europa, aunque ese 

pie no tenga ms territorio en qué 

posaxie que ia ciudad de Constan u- 

«opla. 

^ 

Desde 1S57 se vienen haciendo es- 

cuerzos para arrojar a los turcos de 
Europa. En e Congreso de Berlin las 

potencias europeas haban convenido 

sn arrojarlos al Asia, pero surgieron 
wiiviaecte las rivalidad ea y el tur- 

co an sigue en territorio europeo. 

X X 

L03 Estados Unidos, es decir, la 

administración republicana que hoy 

rise los destinos del pueblo america- 
no. ha formulado ya por medio de su 

Departamento de Estado, la poltica 
internacional quo se propone seguir 
y que se puede condensar en estas 

palabras: "Hacer que los derechos de 
los americanos se respeten en todas 

partee". 
Tal declaración fué hecha para dar 

a conocer a Europa la nueva poltica 
que se propone seguir Mr. Harding, 
que es todo lo contrario de la que 

siguió el finado Mr. Wilson. 
Los Estados Unidos quieren tener 

voz y vote en todas las cuestiones de 

territorios y mandatos, que son con- 
secuencia de la guerra. No es que as- 

piren a ejercer ningn mandato, que 
saben que se puede convertir en el 

regalo del elefante, pero s' ser odos 
en todas las discusiones y conferen- 
ciad en que se ventilen tales asuntos, 
puesto que tomaron parte en la gue- 

rra- El no ser los Estados Unidos 
miembro de la Liga de Naciones no 

impide, en concepto do la nueva ad- 

mioistración. para que se les tenga en 

cuenta, como se les tuvo en 1 me- 
mento supremo de la lucha. 
Apliquemos ahora esa declaración 

a México y veamos todo el alcance 

que tiene. X>esde luego ella implica 
la derogación del articulo 27 del al- 

modrote de Querétaro, puesto que 
viola los derechos de las compaas 
petroieras. adquiridos legalmente du- 
rante la administración del general 
Dax 

Mr. Wilson por amor a Carranza 

y socios descuidó enteramente la pro 
tección de las vidas e intereses de los 

americanos en México. "Déjenlos, es- 

tdn luchando por su libertad", con- 

testó Bryan a los que fueron a par- 
ticiparle que unos americanos haban < 

sido vctimas de los carrancla tas. 

Pero ahora Mr. Harding se propo- 
ne hacer respetar esos derechos en 

todas partes. Y en Méxice tal decla- 

ración significa que hay que pagar 
las indemnizaciones por todos los a- 
tentados que los carrancistas come- 
tieron contra los americanos. 
Pero hay una dificultad del orden 

moral, que por le mismo es muy pe- 
quea al tratarle de poltica interna- 
cional. Todo-S los atentados contra 

americanos en suelo mexicano fueron 
cometidos por los protegidos de Mr. 
Wilson. iSeri justo que la nación 
mexicana pague Indemnización por 
tales atentados? 
Como se ve tal cuestión servir. so- 

lamente para los moralistas, que di- 

sertarn acerca de ella en diversos 
sentidos. 

EL ULTIMO INVIERNO HA SIDO 
BENIGNO EN EUROPA 

La benignidad del ltimo invierno 
es general en Europa: si en Italia, 
an en el valle paduano, se goza de 

un sol casi primaveral, én Suiza la 

cantidad de nieve que ha cado es 

excepcionalmente flpquca, y en Ru- 

sia las escasas heladas han hecho an' 

mis difcil el problema de las comu- 

nicaciones, las cuales e facilitan con 

las nieves invernales que permiten el 

trfico de loa trineos. En Inglaterra 
también el invierno ha sido ms cie- 

rnen :e en este ao. Se afirma que el 

invierno europoo va disminuyendo 

gradual y sistemticamente, y esto lo 
atribuyen algunos a una constante 

disminución de la masa de hielo que 
hay sobre la tierra, en tanto que oros 

creen que se debe a variaciones del 

calor solar. Lo cierto es que as nie- 
ves alpinas disminuyen de un modo 

sensible, y anlogo fenómeno se obstr 

va en los polos, sobre todo, en el an. 

trtico, donde en los ltimos SO aos, 
la enorme muralla de hieles que lo 

limita, ha retrocedido muchos kiló- 

metros. el periódico "Daily Mail" 

recuerda que desfc 1514 el Tmesis 

ra> se hiela; ni el Lago de Constanza 
desde 1S79. 
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AMOROSA 

Las revistas europeas estn publi- 
cando en los momentos actuales, unos 

artculos muy interesantes de Pedro 

Gilliard. oue fué preceptor de los hi- 

jos de Nicols II y vivid la vida in- 

tima de los desdichados soberanos de 

Rusia. Gilliard es un hombre afortu- 

nado después de todo, pues legró es- 

capar de la matanza de la familia, im. 

perial. asi como de las delicias del 

paraso bolsheviki· Seguramente el 

seor Guilliard publicar con el tlem 

po. un libro en que rena sus impre- 

siones, libro hecho con m3 calma y 

al que no le faltar fortuna. Per aho- 

ra, en sus artculos, el escritor ha 

tratado de reivindicar la buena fama 

de la infeliz Zarina. Gilliard dice que 
la ex-Bmperatriz no fué esa mujqr 

intrigante y perversa que se ha que- 
rido pintar. Fué pura y simplemente 
una madre; una madre amorosa y· 

desesperada que se asa como el nu- 

frago, a todas las esperanzas . a to- 

das las ilusiones quera salvar a su 

hijo, que se iba muriendo poco a po- 

co, consumido por una enfermedad 

hereditaria» En esta angustia, en es. 

ta ansiedad, aquella alma anhelante 

se dejó enredar en 'as sutilezas cri- 

minales del charlatn Rasputin, el 

demonio catastrófico de los l Komi· 

, 
noff. 

UNA CONJURACION IMPRESIO- 
NANTE 

Tres individuos se presentaron ha- 

ce poco tiempo a un notario pblico 
de Gera. segn cuenta la misma pren 
sa oficial del ex-Principado de Reuss 

e invocad· el secreto profesional de 

dicho procurador, le dieron a cono- 

cer una conjuración impresionante. 

Alguien, cuyo nombre no dieron a 

conocer, lee habla ofrecido, diez mi- 
Hones de marcos, si lograban ase- 

sinar al ex-Principe de Reuss. Uno 

de loe presentes en la notara—de se- 

guro hombre de principios ordenados, 
—no habla querido aceptar la propo- 
sición. si antes el compromiso de lo· 

diez millones ne Se formalizaba por 

acta notarial, y cabalmente para eso 

necesitaban en aquellos momentos al 
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OPINIONES ENTUSIASTAS DE LOS MINISTROS DE 

COLOMBIA Y GUATEMALA 

HABANA, marzo 26.—El Ministro 

Plenipotenciario de Colombia en Cu- 

ba doctor Ricardo Gutiérrez Lee, ha 

hecho amplias declaraciones a la 

prensa habanera, respecto a la inten- 

sa labor que en su patria se est, des- 

arrollando en pre de la verdadera 

unidad del Continente Americano, pa· 

ra ver realizado el sueo de Bolivar. 

Las declaraciones del Ministro co- 

lombiano. hechas al "Heraldo de Cu- 

ba", son optimistas y llenas de posi- 
tivo entusiasmo, y reflejan una fe 

bien cimentada en la realización de 

tan alto proyecto. 
—Colombia—dijo el doctor Gu- 

tiérrez Lee—es, positivamente, en 

América, uno de los Estados que ms 

practica el Panamericanismo. Consi- 

dera en la prctica tan bella y gene- 

rosa la idea de la- compenetración, que 
todo americano que reside en Colom· 

bia y manifieste su propósito de ser 
constucionalmente colombiano, de 

tal se le acredita, sin aquella regla- 
mentación condicional y engorrosa 

que rige en otros Estados. Para adqui 

rir nuestra nacionalidad basta ser 

americano; y eso principio que tan 

firmemente se aplica produce en nes 
tras clases populares el concepto ele- 

vado y colectivo de amor ai hombro, 

no estableciendo disimilitud entre el 

que nace en Chile y el que^ve la luz 
en Venezuela. 

ASPECTO TRASCENDENTAL 
DEL PANAMERICANISMO 

El panamericanismo tieno un as- 

pecto bello y trascendental que, des» 

de luego, nos cautiva, y es el de la 

propuesta unidad de los Estados gran 

des y pequeos, ebligados a respeiar- 
se y protegerse contra cualquier pe- 

ligro eventual de fuera o dentro; por- 

que a mi juicio, la unidad america- 

na no sólo tiende a evitar la posibi- 
lidad de un ataque europeo, sino la 

hegemona interior de aquel Estado 

fuerte, que tienda « ejercitar, funda- 
mentndola en su fortaleza, una des- 

proporcionada y reprobable influencia 
comercial y poltica. 

Lo» Estados Unidos, hoy, ejercen, 

por circunstancias complicadas que 
todos conocen y cuyo anlisis rehuso, 

esa supremaca comercial y ese in- 

directo pero efectivo control Interna- 

cional y poltico que el P:mamerica- 

nismo tiende a destruir o compensar. 
La propia Doctrina de Monroe, que, 

no aceptada por la América, se apli- 

ca, sin embargo, dando elasticidad a 

su alcance, en todos los menudos o 

trascendentales problemas polticos 
americanos, siempre con la sola inter* 

pretación que de la misma hacen los 

Estados Unidos, debe ser limitada 

constriéndola, simplemente a un pac* 

to recproco, por el eual los Estados 

Unidos se comprometen a defender a 

integridad de los dems pueblos del 

continente, como éstos, independiente 
mente y con positiva adhesión se com 

prometen a secundar en su poltica 
exterior a los Estados Unidos, defen- 

diéndolos en forma prctica de cual- 

quier ataque que en cualquier momea 
to sufriera· Creo que la Doctrina do 

Monroe, significa eso: y una favora- 
ble reacción en tal sentido no sólo 

contribuirla a que el panamericanis- 
nr.o se consolidaso, sino destruirla el 

recelo latente de los estados débiles 

de América por la poltica imperia- 
lista que puedan los Estados Unidos 

seguir desenvolviendo a comps de 

[ su expansión militar y económica. 

EL MEJOR CAMINO PARA REALI 

ZAR EL IDEAL 

La mejor senda a seguir, creo yo, 

para lograr efectivos avance de las 

doctrinas unificadoras es la de or- 

ganizar continuamente, siguiendo una 
coordinación especial, congresos y con 
ferencias financieras, polticas e inte- 

! lectualcs, en todas las capitales 
o ciu· 

dades de primer orden de las nació- J 
nes norte, centro y Sur americanas. 

Ahora, en Washington deliberan so- 

bre las materias polticas de ms in- 
' 

terés para la América—el propio par« 
americanismo, la doctrina de Monroe, 

la Liga do las Naciones, etc.,—repre- 

sentantes bien representativos de to. 

das las naciones americolatinas; ma- 

ana en Buenos Aires ae discuten 

coordinadamente problemas financie- 

ros de un ms alto interés continen- 

tal que los mismos polticos; ms 

tarde. en Ro de Janeiro, se delibe- 

ra y se discierne sobre la fórmula 

ms prctica. m3 eficiente y ms 

factible de liquidar toda rencilla por 
cuestiones de fronteras, entre los pro· 

pos pa'ses. as en Caracas, en la 

Habana, y en Begot, con una unifor- 

midad sistemtica, para que toda na- 

ción pueda penetrarse de la orienta- j 
cin de las otras naciones, de sus in- 

tereses recprocos, de la finalidad ecc* 
nómica industrial y jurdica que per- 

sigue. 
NORTEAMERICA DESCONOCE EL 

ESPIRITU DE LOS AMERI 
COLATINOS 

Se necesita una extraordinaria com 

penetración, en todos los órdenes, de 

los pueblos americanos. Norteaméri- 

ca y sus hijos desconocen, ntima- 

mente. la modalidad, la estructura es- 

piritual de los americolatinos; nos ob. 
servan en conjunto, por nuestras de- 

lincaciones históricas que no siempre 
estn bien dibujadas, y que generan 
fundamentales errores de apreciación 
que un sólido estudio destruira. Nos 

otros mismos estamos animados de 

notario. Este—intil resulta decirlo—, 

se negó a confeccionar tal documento, 
y entonces los conjurados se retira- 

ron, advirtiendo al funcionario renuen 

te a que guardase silencio, pues de lo 

contrario, tendr seguramente de 

qué arrepentirse. Lo que el Notario 

I hizo en cuanto se vió solo, fué comu* 
I nicarse telefónicamente con el fepre- 

j sentante del ex-Principe de Reuss. A 
petición del mismo Pr'ncipe, la poli- 
ca de Turingia mandó a Gera algu- 
nos hombres. Se supo ms tarde, que 
en el parque del Castillo .de Orters- 

tein habUin sido descubiertos cua- 

tro individuos que haban penetrado 
furtivamente y que por desgracia, 
haban logrado escapar. Pero lo im- 

portante de todo esto, como observa 

el periódico '"Frankfurter Zeitung", 
eS ver demostrado que la vieja Ale- 

mania, Patria de la exactitud, no ha 

desaparecido, puesto que hasta los 

bandidos quieren hacer sus compro- 

misos por medio de un acta notarial. 

prejuicios; vemos, por una ley del, 
perspectiva, sólo la colosal estructu- :. 

ra de la Unión, y sus rasgos exte- I 

riores, en todos los problemas polti- , 

eos, y de propia determinación en que 
interviene, y aun, prcticamente, pue- 
de afirmarse que el cubano ignora 
particularidades ingénitas del argen- 
tino, como el chileno desconoce la- 

mentablemente el desenvolvimiento 
anmico del mexicano. Sólo una clase 

superior, de refinada cultura y de de- 

voto amor por- las cosas del saber y 
del arte, ha penetrado ms all de lo 

que superficialmente se observa, para 
indagar los orgenes de loe antago- 
nismos latentes, de los odios demole- 

dores y activos, de las energas de- 
rrochadas en propagandas enervantes 

y estériles. Poco sbese en Centro 

América del verdadero desenvolvi- 

miento comercial, intelectual, jurldi- , 

co de los pueblos del Sur, y estos 

seguramente, ignoran cul es el par- 

tido politice que rige en las Repbli- 
cas hermanas de Centro América, q' 
doctrina sustentan, qué orientación 

y qué finalidad persiguen. 
Cuando americanos del "borte y del 

Sur se comprendan. 
Cuando los americanos del Norte y 

del Sur nos comprendamos, estémos 

mutuamente atentos a nuestros inte- 

reses armónicos y alcancemos la in- 

mensa magnitud de esta empresa, q' 
hoy se calcula irrealizable , de unifi- 

car la América, cuando adquiramos 
la noción de que el antagonismo nos 

debilita aisladamente y la «vinculación 

i.os vigoriza ante el futuro, nadie 

desperdiciar sus energas en la con- 

secución de otra finalidad que no sea 

la de unir, frente a toda eventuali- 

dad. con lazos de verdico respeto y 
cario, el haz de pueblos libres que 

l'ena el Continente Americano y que 

s>i tuvieron su origen en la jornada 

portentosa de "El Libertador" deben j 
organizarse en el fulero,' confedera- ! ] 

dos y fuertes, como sofió Bolivar, con 

aquella su inmensa y generesa visión 

profética del porvenir. 

OPINION DEL MINISTRO 

DE GUATEMALA 

Sobre asunto tai interesante cerno '« 

el del Pan Amcricai-ismo, ha opin-ido 
también e' licenciado Adrin Vijiau- 

rre, Ministro Plenipotenciario de Gua- 

temala en Cpba. 
Amplias declaraciones ha hecho el 

Ministro guatemalteco, contestando 

a preguntas que le hiciera el repre- 

sentante del mismo periódico que en- 

trevistó al Ministro do Colombia. 

Dijo el Ministro Vidaurre: 

"—El Panamericanismo persiguien- 
do la estrecha unión de todos los pa- 
ses de la América merece, sin reservas 

el estimulo y la adhesión de los gobier 
nos conscientes. Pero, a mi juicio, lo- 
da poltica de igualdad y solidaridad 

continental de reciprocidad digna, de 

vinculación sólida y perdurable do 

todos los estados, ha de iniciarse y 

resolverse de un modo ms prctico y 
directo de lo que ahora so hace, aban 

donando el sistema de ios unios em- 

pricos y de las actitudes magnfica- 
mente delirantes e intiles.. 

EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

«imornfMaii—rrmMmió—Je los I 

Estados Unidos, sobre nuestros pal- | 
ses tan imaginativos, radica, cierta- : 

mente, en el desarrollo industrial. Re- I 

gulurmente el americano latino es 

hombre de mis imaginación, de m# J 
genio, tiene la superioridad intelec- : 

tual, la energa creadora del pensa- J 
miento. Pero, ei norteamericano, tiene 

una superior civilización material; nos 

aventaja, económicamente de un modo 

rotundo y definitivo y su supremaca 
consiste exclusivamente en la' diestra 

segacidad con que circula por entre 

los ms complicados problemas finan- 
cieros y mercantiles, resolviéndoles 

en un sentido de patriótico éxito que 

contribuye ai engrandecimiento na- 

cionaL 

A nosotros nos precisa verificar 

una seria labor de rectificación eco- 

nómica· Tenemos que alcanzar por 

ello la superioridad material con la 

cual seremos doblemente superiores 
ya que actualmente poseemos la su- 

perieridad del ingenio. 
Por eso imagino que nuestra pol- 

tica inicial para que el Panamerica- 

nismo fructifique y no so convierta 

en una doctrina ms sin aplicación 
eficiente debe ser la de independizar- 
nos económicamente, (la de especiali- 
zarnos en aquellas industrias vitales 

quo garanticen nuestra superioridad 
material Es preciso que ejerzamos un 

control directo sobre nuestra capaci- 
dad productiva relevando al extranje- 
ro de e?o ejército que hoy realiza en 

provecho de su expansión industrial, 
y en perjuicio do nuestra verdadera 

independencia. 

LA FUERZA ECONOMICA 

El pals que no tiene el dominio de j 
su fuerza económica es un pa's ma- 
terialmente intervenido. Cuba, fortui- j 
tamene, por razonas de la guerra eu- 

I 

ropea, es, en la América, el pas que 
' 

goza de una preponderancia material; j 
y manteniendo el control de sus azü- j 
carea lograr permanecer en ese pa- , 

no de equiparación proporcional res- j 
pecto a los Estados Unidos, como 

nosotros", también, lo lograramos con ; 
nuestro café a virtud solamente de i 

un sostenido esfuerzo, ahora que tam 

bién por la guerra, arrancamos a las 

garras germanas el control que 
man- 

tenan sobre ese nuestro principal 

| producto agrcola. 
Todas las dems gestiones acerca 

del Panamericanismo: conferencias, 

tratados, congresos, discusiones em- 

pricas. sólo pueden considerarse de 

tina eficiencia complementaria, una 

vez logrado el objetivo material. 
Lo precise, a mi juicio, en esta ho- 

ra. es la verificación coordinada, 
mltiple, creciente, de tratados co- 

merciales. Y la dedicación do nuestros 

pueblos a la especialización indus- 

trial en todas y cada una de aque- 

llas industrias que secularmente fue- 

ron patrimonio de su suelo. 

•EN UN SIGLO MA- 
TERIALIZADO 

Vivimos en un siglo absolutamente 

naterializado. Y toda, batalla entre lo 
naterial y lo ideal resuélvese en una 

ierrota de éste. Por qué as? Sim- 
>lemente porque falta a la doctrina 

a fuerza consolidadora del oro. Pero 
rna vez que la América latina exelu- 

da de la doctrina de Monroe lograse 
:quipararse con los Estados Unidos, 
:n aquel nico aspecto que hace a és- 
tos superiores, su erganización co- 

nercial, su vitalidad productiva y 6U ! 

uerza económica, tendramos un con- 

junto de nacionalidades compenetra- 
las, poderosas, unidas con una pre- 

ponderancia material positiva in- 

lestructible por haber sido cimentada j 
obre especializaciones y con la otraj 
superioridad verdica y fcilmente 

comprobable ds la imaginación. 
—As—terminó el Licenciado Vidau 

•re—nuestra jornada sera fcil. Y en 
:onces, si fructificara cualquier est- 
nulo generoso de unidad espiritual, j 
Ta no serla una prédica noble, pero 
iébil, que el poderoso, no entendién- 

iola, podr fcilmente rechazar. Tra- 
tariase de un conjunto de nobles orien 
taciones que los Estados Unidos, ' 

iceptaran por provenir de pses uni- | 
'icados en una idéntica comunidad de 

ntereses y en una perfecta consolida i 
:ión industrial. Serla una fuerza con- | 
trarrestadora por s sola de la fuerza 

norteamericana o independiente de 

fsta, promoviendo una poltica de , 

deales magnficamente bellos, y f- 

cilmente cristalizadores por la mis- 

na razón que ellos comprenden la 

midad industrial y comercial del con- 

tinente. 

EL NUEVO CONTINENTE 
DEBE S£R SOLO AMERICA 

Ahora bien, particularmente, soy 

partidario de aquella confederación 

continental soada por Bolvar. Por 
jué tantos Estados llenos de antago- 

nismos menudos multiplicndose en- 

tre si, por cuestión de fronteras, con- 

victos, injustificados, débiles por esa 

organización fragmentaria y recelo- 

sos de los éxitos ajenos? El nuevo 

Continente no debe ser Estades Uni- 

dos, Brasil, Argentina, Uruguay y 

Cuba Sólo América; y a sec posible, 

:I propio mundo, no debe multipilicar 

se en subdivisiones fraticidas de puei 

blos grandes y pequeos con dife- 

rentes constituciones y diversos siste- { 
as: unos fuertes, otros débiles..." . | 

······· 
BLANQUEA EL CUTIS EN EL 

MENTO O SE DEVUELVE 
SU DINERO 

«· 

Secrete de Belles* es el nombre d· esto 

preparación. Al Cutis Moreno, Minchado · 

le Color Oscuro, da un Bello color Blanco, 
ti momento de ponerlo o se le devuelve su 

i in ero. 
No necesita osar polvo, tiene el mismo 

tieeto. pero no Se nota. 
Preparado de les ingredientes mt3 pero· 

conocido· que son beneficale· a la PfeL 
G aran tizado absolutamente Inoren*!*» pa. 

ra el cutis mis delicado. 
Precio porto pasado 11.10 el Poma 

Pedido· para cobrar al entregarse Sl-20 Pomo. 

Mande su pedido hoy mismo. 

Dirija sus órdenes s MDME GOAS. 
" 

427 Peach St. San Antonio, Texas. 

TU» ta 

Ve este aoporte (De Hale Sueve) 

Se adhiere Un inertemente Que S· 

requiere verdadero esfuerce para de*, 

prenderlo de la boca. Permltano· 

mostrrselo. Examen gratis. Coronam < 

y puentes J3.00.— 
I 

DRS. TROTTER & MEADOR 
Sucesores de la NEW SYSTEM PAINLESS DENTISTS! 

Frente a la Oficina de Gas, 306—% E. Houston 
St. Cr. S4S3 

Hacemos fUe&S Sift B6. 
vedi ai SQ boca est en 
Iti condiciones referidas. 
Examen gritii.— 

ANCHOR 

Al PUBLICO DE HABLA ESPA80LA 
EL SR. J. F. TOBERMAN es el DENTISTA 

ORIGINAL del 

LADO OESTE* Est establecido aqu definitivamente y·siempre 
a sus 

órdenes. Sus trabajos son insuperables y aqu sabe Ud. 
el verdadero 

valor de lo que paga en comparación a lo que Ud·'pagara 
en otros lu- 

gares no imparta donde sea. Cuando*abrió 
su establecimiento sólo te- 

na un sillón pero su negocio ha crecido a 
tal grado que actualmente 

tiene en uno (3) sillones y DOS DENTISTAS EXTRA· y 
todo ese en- 

grandecimiento se ba llevado a cabo tan 
sólo en 19 meses después de 

haberse establecido. 

CONSULTAS Y EXAMINACIONES GRATIS 

Trabajos Garantizados por 10 aos. 

TENEMOS UNA SEORITA AYUDANTA 
32 Aos de Prctica —2 Diplomas 

2 UCENCIAS DEL ESTADO. 

Oficinas en los Altos del Teatro Nacional. 

813V W. Commerce St. SAN ANTONIO, EX. 

Cuente ron una amable seorita com· tndlKto 
J atiend· cea especialidad 

l«S nicas de 3 acó· en adeiaote. 

Est Ud. Bueno y Sano? 
Estos Especialistas le dirn la verdad acerca de su enfermedad; y todas las 

personas enfermas deberan consultarlos. 

Nuestra prtica se limita a les Mexicanos solamente. 

: ABRIGOS: 
Consulten a estos espe- 

cialistas; sepan qué es lo 
que tienen realmente y 
procrense alivio. Han ali 
viado a infinidad de sus 

amigos y vecinos. Si us- 
ted est enfermo véalos; 
o si tiene algn amigo en- 
fermo, aconséjele que vea 
a estos especialistas. 

TIENE UD. ES 105 owl UmAd 
Si Usted tiene Alguno de ellos Debera Consaltamos; Es Gratis. 

Es malo su coior 

Est enferma *u garganta? 
Se le est cayendo el pelo? 
Est usted decado? 
Estn hinchadas sus glndulas? 
Est bu orina marcadamente manchada? 

Tiene comezón é Irritación en la p!el? 
Sufre de continuos dolores de cabeza 

Tiene lceras en la boea? 

Le laten o duelen las sieae3? 

Tiene la piel cubierta de granos? 
d. la sangre caliente y febricitante? 

Tiene Ud. heridas o cortaduras que no quieres 
cicatrizar ? 

Es Ud. voluble? 
Se ofusca Ud. fcilmente? 
Est Ud. fcilmente excitado? 
Le tiemblan las manos? 

Tiene palpitaciones de corazón ? 
Se irrita Ud> con facilidad? 

Se acobarda Ud. fcilmente? 
Est de temperamento irritable? 
Es tu eueo intranquilo? 
Sufre Ud. neuralgias? 

Tiene dolor y tirantez en los msculo»? 
Es Ud. fcilmente olvidadizo? 
Siente calambres en los brazos y en laa piernes? 
Se le agolpa la sangre a la cabeza? 
Tiene Ud. lar/guidez? 
Tiene la piel blanda y fofa? 

Est su cabello seco y lustroso? 
Le duelen las articulaciones? 

Tiene nuseas después de comcr? 
Est>su orina oscura y turbia? 
Tiene los ojos inflamados? 

i Tiene dolores en la espalda? 
Tiene mal sabor en I* bocal . 

Huye e la sociedad7 

Delira UA-? 
Est Ud. vacilante? 

- - nrft*WO rlTI 

Treno ojeras 7 
Tiene dolor do cabeza? 
Psede rgt a todo el mondo a los ojos? 
Tiene' palpitarionei de corazón 

I Sue intestinos foxxsoaaa irregularmente? 
Goza Ud. dto perfectas. saind? 
Tiene hinchazón en los ojos? 
Coa especialidad por las maanas? 
Se siente Ud. débil? 
Siente dolares en la eupalda? 
Est desanimado? 
Est perdiendo peso? 
Sitóte los pies fros? 

Es so sueo inquieto duerme mal? 

Tiene desvanecimientos? 
Tiene mala memoria? 
Padece fuertes dolores de cabeza? 
Tiene nuseas después de oemar? 

Le sudan las manos y los pies? 
Est Ud. flatolento? 
Sufre Ud. melancola? 
Est Ud. nervioso? 
Goza de poco descanso? 
Padece pesadillas? 

Se levanta por les maanas con dolor de cabesa? 

Sufre irritación de la vejiga? 
Tiene raidos en los odos? 
Se le nublan los ojos? · 

No distngse claramente? 
Se siente falto de energas? 
Est Ud. bilioso? 
Tiene la espalda débil? 
Es Ud. muy tmido? 

MKV1US - ÜANliKfc - KHWIWO - laiaiuw 

Estas ota tro enfermedades atacan al hombre y a la mujer en todo· loa (tfrodo· de 1a t da. 

LO QUE UD. DESEA SABER ES: 
Podr enraice? Cunto le costar!? Ser en-alivio definitivo? Ud. tiene derecho * saber, 

de antemano, todas estas cosas y ntaotros con toda franqueza 
se lo diremos, tal y como Ud. lo hua con 

nosotros si se cambiaran loe papel fes. 

TRATAMOS A HOMBRES MUJERES con la garanta de que cada ves que ocurran a nues- 

tras oficinas, recibirn Ias atenciones de especialistas en sos enfermedades, quienes emplean los métodos 

cientficos ms modernos. Usamos las mejores medicinas preparamos cuidadosamente tratamientos para 

cada caso. Proveemos de todas las medianas necesarias sin gasto adicional. 

EXAMEN Y CONSULTA UKAm. 
~ 

OFICINA—8131/» WEST COMMERCE ST.—SAN ANTONIO, TEX I 

EXAMEN GRATIS DOCTORES ADKISSON 
Ambos Especialistas. 

CONSULTAS GRATIS 

HORAS DE OFICINA: DIARIAMENTE DE 9 A.M. A 8 P.M. DOMINGOS DE 9 A.M. A 2 
P.M. 

HONORABLES — PRECIOS MODERADOS — SEGUNDO PISO DEL TEATRO NACIONAL. 


