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Ud. puede aprender iaffiés por 

correspondencia en su propia c*?* 
ca los momentos desocupados. Ha· 
bic'o. léalo y eicribao después de 

haber tomado algunas lecciones 

del faraoeo. corto, (icü y prcti- 
co METODO UNIVERSAL. Curso 

especial para principiantes y tam- 

bién pan» estudiantes avansaA». 

Mndenos su nombre y dirección 

y le enriaremos información deta. 

Bada. 
THE UNIVERSAL INSTITUTE 
Z»i West 108tij St (Dept. tt-> 

Sew Y or*. . . 

LONCO'S INSTANTANEOUS 
VEGETAL DYE. 

No es un ex- 

perimento sL 

no que consti- 

tuye un com- 

pleto éxito la 

"Longo's Ins- ' 

tantaneous Ve 'i 
getal· Dye pa '{ 
ra cualquier 
color. .j^e 
No contiene 

ninguna substancia venenosa co- 
mo PLATA, PLOMO. COBRE- 
HIERRO, ARSENICO, etc. Use- 
se esta substancia una vez al mea 
para conservar el color original dei 
pelo. No mancha la piel ni la 
ropa; tampoco se despinta el pe- 
lo cuando se riza se lava o se le 
de shampoo. 

Precio:—$1.50 libre de gastos 
de porte. 

PROF. M. LONGO 
No se envan ordenes C. O. D. 

366. Broome St. New York, . Y. 
Se Necesitan Agentes- 

Tiene I'd. Canas? 
Sefloras caballero* se ra-:««tria ipnal rnene 
satisfecho· coa el tiso de nuestras do» cas*» 
de cepillo· p».-a tef.ir el p*'.o que fabricamos. 
yo tiene Cd. di qce bater qae cepillarse 
el cabello, y recuperar:; el color qae tenia en 
los aos de en juTentad. Fcil limpio, in- 
sospechable, duradero y SJ» «1 color sin teSir 
el caero cabellado. Secro, castado oocnro, 
caataSo rubio. El equipo completo es en 
nado pnr correo certicado al recibo de dos 
dolare* ea billetes. 

MOERCK IMPORTING CO. 
2202 Seventh Ave. Nueva York.E-U . 

LA HEGEMONIA MILITAR 
EUROPEA LA TIENEN 

FRANCIA Y POLONIA 

Entre ambas cuentan con an 

ejército de may cerca de 
millón y medio de hom- 
bres bien armados 

WASHINGTON, majo 17.—Fran- 

cia y Polonia cuentan actualmente 

con los mayores ejércitos de Euro- 

pa, por lo que de hecho son esas 

naciones las que tienen la hegemona 
en el continente, toda ves que am-_ 
bas se hayan aliad sa. Francia es la 

que va a la cabeza ahora, en cifras 

militares, ocupando el puesto que 

antiguamente tena Alemania; el se- 

gundo lugar lo ocupa Polonia. Al de- 
cir que Francia y Polonia tienen la 

hegemona en el continente, no so 
implica en ello la parte de la nación1 

rusa que corresponde a Europa, pues 
en realidad, el actual gobierno del 

Soviet ruso, es el que tiene mayor 

nmero de hombres sobre las armas.] 
De acuerdo con una estadfsyca in- 

glesa 3obre ejércitos, los pases euro- 
peos tienen los siguientes elementos 
en hombres: Austria, 30,000; Bélgi- 
ca, 105,000; Bulgaria. 33,000; Checo- 

Eslovaquia, 147,000; Dinamarca, 
15.400; Espaa, 130,000; Finlandia,/ 
35,000; Francia, 809,652; Alemania; 

100,000; Grecia, 250,000; Hungra, 
35,000; Italia. 300,000 Holanda 21,400; 
Noruega, 15,400; Polonia. ; 600,000 

Portugal, 30,000; Rumania, 160,000; 

Suecia, 56,200; Suiza, 200,000; Yugo·* 
Eslavia o Estado Serbio-Croata-Es- 

lavón, 200,000, _ j 
rm 

FUE BOTADO EL VAPOR ALE- 
MAN -LUDENOORFT·' 

HAMBURGO. mayo 17.—Se anun- 
cia que e! vapor "Ludendorlf" de 

12.000 toneladas y perteneciente a a 
Sociedad Anónima Hugo Stitines, que 
fué lotado al agua el domingo pasa- 
do. iniciar sus viajes «1 da IS del 

presente mes, navegando entre este 

puerto y la América del Sur. donde 
tocar los puertos de Baha, Ro Ja- 

neiro. Santos, Montevideo y Buenos 

Aires. 
La mi>:ma ruta recorrer el vapor 

"Hindenburg," también de reciente 

construcción y. como el •'Ludendorf," 
de 12.000 toneladas, perteneciente a 

!a misma Sociedad Anónima Hugo 
Stinnes y que inició sus viajes el di;» 
20 del mes próximo pasado. 
Las salidas de este puerto se efec- 

tuarn con regularidad una vez por 
mes. 

ALEMANIA DIRIGE UNA PRO- 
TESTA A LA LIGA DE LAS 

NACIONES 

BERLIX. mayo 17—E! gobierno 
alemn dirigió una nota» con carc- 
ter do urgente, al Consejo de la Liga 
de las Naciones, protestando enér- 

gicamente contra el empleo de tropas 
polacas, que dicho Consejo proyecta, 
para reprimir el movimiento rebelde 
en la Alta. Silesia. 

El gobierno alemn manifiesta que 
Polonia es de considerarse como par 
te interesada en la controversia, re- 

lativa a la Alta Silesia y que por 
cnsiguiente no est capacitada pa»-a 

intervenir en el conficto. 

Termina diciendo que si se emplean 
tropas polacas, también tendran que 
intervenir al mismo tiempo tfopas 

alemanas. 

KMfOIDS 
GRANULOS 

Para INDIGESTION 
Se disuelven intantne mente en 

la lengua o en el agua-rcaliente 
o fria; no hay que deshacerlos. 

ALIVIO INMEDIATO 

También en Forma de Tabletas 
Hechos por Scott & Bowne 

Fabricantes de la 

EMULSION DE SCOTT 

COMPRE l». D1RECTAIENTE DE L WINNER fl>7 
& CO. Y VISTASE BIEN POR SOLO J/./D 

Hermoso sombrero, modelo francés, de 
de ltima moda; forma de hongo. La co- 

pa es de paja "LESERA" la falda est 
cubierta con velo de seda imitación de 
serda y la parte del frente ?on tafeta de 
seda blanca y con cerezas nuevas, im- 

portadas. 
Colores: Negro, café y azul marino. 

Precio $3*98 
Bonita blusa de género fino 

blanco; cuello de bordado en 

forma de chai. Frente de alfor- 
sas con adornos de bordado para 
hacer juego con el .cuello. Man- 
gas largas. Tamaos 36 a 44. 

Una verdade- ^ Q C 
ra ganga a.- 1 -mD 
Preciosa falda de seda brillan- 

te POPELINA, de ltima mo- 
da, abertura de lado, de poco 

peso e ideal para la Estación de Vera- 
no. Bolsas adornadas con una bonita he- 
billa. Cinturón de la misma tela. 

Regalada al precio O Q 
de 

Estas faldas las enviamos con la par- 
te de abajo hilvanada para que Vd. la 
pueda arreglar al lado que guste. Sola- 
mente envenos la medida de la cintura 
y las caderas. 

Colores: negro, azul marino, café, 
blanco y crema. 

Si Ud. desea comprar los tres artcu- 
los, se los enviaremos al » Og 
precio especial de · «fciO 
para introducir nuestro catlogo que es- 
mos preparando. Si tenemos que en- 

viar los artculos C.O.D., debe usted en- 
viarnos 10 centavos en estampillas de 
correo. 

x 

Garantizamos que estos artculos da- 
rn entera satisfacción, en caso contra- 
rio, le devolveremos su dinero. 

L WINNER & CO. 
51 Bond St. NEW YORK. 

LAS FUE ZAS 
II 

ID 

II 
En Gogolin infligieron una seria derrota a estos ltimos 

obligndoles a desalojar varias plazas que han ocupado 

KORFANTY ESTA DISPUÉSTCT A RETIRARSE 
———· · 

La prensa francesa depone el tono insultante contra Ingla- 
terra, buscando ahora el restablecimiento de la armona 

OPPELX, mayo 17.—El Comité Eje 
cutivo polaco en la Silesia, del que 
es Presidente Adalberto Korfanty, ha 
enviado un despacho telegrfico a 

la Comisión Inter-Aliada de Control, 
en esta ciudad, en el que manifiesta 

quo los insurgentes se hallan ahora 

listos para retirarse lo bastante para 
asegurar una inmediata -suspe^si^n 
de las hostilidades con los alemanes, 

con la condición de que el territorio 

que ellos abandonen, sea ocupado por 
los aliados y no por tropas alemanas. 

El Comité Polaco, en su mensaje, 
confiesa que los insurgentes tal vez 

hayan excitado los lmites de la pru 
dencia, en sus acciones. 

Las fuerzas irregulares alemanas 

que\ entraron en acción para someter 

a los polacos rebeldes, han obtenido 

un completo éxito, pues segn noti- 
cias recibidas aqu, se sabe que en un 
violento combate que se libró en Go- 

golin, entre los alemanes y los pola- 
cos, éstos ltimos sufrieron ms de 

cien muertos y hubieron de retirarse 

de ese lugar que estn ahora, bajo el 

control de los alemanes. 
El encuentro que se libró en Go- 

golin, ha sido el ms importante de 
una serie de luchss que se han veni- 
do librando entre las dos fuerzas. En 

vista de que la acción de los alemanes 

ha dado buen resultado en el desalo- 

jamiento de los polacos del rea" in- 
vadida, aquellos han continuado pres 
tando sus servicios, en calidad de 

fuerzas irregulares junto con los ita- 
lianos. ·>...... j 

PARIS, mayo 17—El gobierno fran- 
cés indicó hoy de una manera semi- 

oficial su deseo de restablecer la 

armona con la Gran Bretaa. Mien- 

tras tanto, el Primer Ministro Briand 

tendr una conferencia con su gabi- 

nete, a fin de formular su opinión 
definitiva sobre la división de la Al- 

ta Silesia, sabiéndose que el jefe del 
gobierno est resuelto a no desistir 

de su plan de dar todo su apoyo a 

Polonia, para que obtenga la mayor 

pane de la región minera e indus- 

trial de aquella provincia, peso ello, 

no obstante, se cree que podra lle- 

garse a una transacción. 
Por otra parte se indica que el go- 

bierno francés parece dispuesto a 

convenir con la Gran Bretaa en que 
se concedan varias ciudades silesia- 

nas a Alemania, que los planes fran- 
ceses haban sealado para Polonia 

También se dice que probablemente 
se pedir a Italia que sugiera un plan 
de partición que pueda ser aceptado 
por los aliados, sin mengua de su 

dignidad· 

La Comisión plebiscitaria aliada 

ha recibido instrucciones de rendir 

I»or su parte, su informe, para el 

próximo sbado. 
Por otras fuentes se ha sabido 

que el gobierno francés por medio 

de todos los conductos extra-oficia- 

les, ha notificado al mundo entero 

y muy principalmente a la Gran Bre 

taa, que en la cuestión de la Alta 

Silesia, no tendr, en consideración 
ms que su propia opinión y obrar, 
en caso necesario sola, considerando 

que tiene suficiente capacidad, para 
hacerlo asi. 
El reciente ultimtum del General 

Xollet, Jefe de la Comisión Inter- 
aliada de control militar, enviado a 

Alemania, demandando el exacto 

cumplimiento de las condiciones para 
el desarme, para el viernes al medio- 

da, no es en realidad, ms que un 

aviso a Alemania contra cualquiera 
acción militar que pretendiera tomar 
en la Silesia. Aunque disfrazada en 

términos· generales, la nota en ver- 

dad, tiene un doble significado: 
Alemania debe retirar sus elementos 

militares de la frontera de Silesia y 

que debe dar seguridad efectiva de 

que no se mezclar en los asuntos 

de esa provincia. 
Se considera como cierto que, a 

menos que estas condiciones se cum 

plan, Francia iniciar la ocupación 
de la cuenca del I^uhr. Sin embargo 
el hecho de que el tono de la prensa 
francesa haya cambiado casi radi- 

calmente; al tratar e declaraciones 
de Lloyd-George, hace pensar en que 
tal amenaza quiz no pase de ser so- 
lo un juego para intimidar a Alema- 

nia· 
, 

I 

LOXDRES, mayo 17.—La posibili- 
dad de que los Estados Unidos parti- 
cipen en la próxima junta del Supre- 
mo Consejo aliado, que parece ha- 

ber sido aplazada para la semana 

entrante, es uno do los temas a 

discusión por la prensa inglesa, 3ra 

que se ha hechc^ el anuncio de que 
esa junta ser plenaria. Sin duda que 
el principal objeto de ella ser el de 

tratar la cuestión de la Alta Silesia 

y en los circulé oficiales bay gran 
interés por conocer a este respecto 
la actitud de los Estados Unidos. 

El Supremo Consejo se reunir el 

próximo domingo o lunes, bien en 

Paria o en Boulogne, pues no se de- 
cide este punto, pero en euaJquier 
lugar que sea, se espera que en esa 

junta se aclare la situación y se re- 

levo la tirantez de relacoines entre 

Francia y la Gran BretaTa, que fué 
la nota saliente de la semana. 

I CABLES DE ESPAA 
= : = 1 : : ;.;:--:—::::::-·--—:-:::-::-r.rr 

EL GOBERNADOR CIVIL APOYA 
A LOS INQUILINOS 

MADRID, mayo 16.—El Goberna- 

dor Civil est, dando pasos prcticos 

para impedir que los dueos de casas 
lancen a los inquilinos cuando éstos 

no logran hallar en la ciudad nuevas 

residencias, a causa de la gran esca- 
sez que hay do ellas- 
Como consecuencia de ello, estn 

surgiendo algunas dificultades entre 

c4 Gobernador y las autoridades ju- 
diciales. 

En efecto, las Cortes en varias 

ocasiones han accedido a las deman- 

das de los dueos de casas para que 
los inquilinos sean lanzados de e?las 

y sus muebles han sido echados a la 

calle: pero inmediatamente después 
los miembros de la Liga de inquili- 
nos han vuelto a introducir los refe- 

ridos ftnuebles a los departamentos 
de donde fueron sacados, en tanto 

que los funcionarios representantes 
del Gobernador observaban la ma- 

niobra, 1 

Las autoridades judiciales le han 

telegrafiado al gobierno llamndole 

la atención hacia la falta de respeto 
del Gobernador hacia la acción legal, 
pero el Gobernador se ha rehusado 

hasta ahora a cambiar de actitud. 

—* 

SE INAUGURO EL CONGRESO 
COOPERATIVO 

MADRID, mayo 16.—El Congreso 
Nacional Cooperativo, q* se inauguró 
formalmente en las oficinas del tra- 

bajo. inició hoy sus sesiones activas 

estando representadas en él cerca de 

quinientas sociedades. 
El Presidente del Congreso asegu- 

ré que el movimiento cooperaüsta 
est haciendo rpidos progresos en 

Espaa. 
Los asuntos quo van a discutirse 

son los siguientes: Relaciones entro 
'.as organizaciones del trabajo y las 
sociedades cooperativa^: organiza- 

ción de las sociedades coopeartivas: 
si eu principio cooperatistas respon-. 
de en realidad a la transformación 

a que aspira el proletariado; adqui- 
sición directa de los productos por el 
consuimodr con la abolición de los 

especuladores que intervienen en ella: 
neecsidad del establecimiento coope- 
rativo de los servicios médicp y qu- 
mico, y provision de alojamiéntos 
baratos para los trabajadores por las 

corporaciones a ls que les prestan 
sus servicios. 

FUERON ARRESTADOS EN BADA 
JOZ DOS RUSOS 

MADRID, mayo 16.—Dos rusos fue 
ron arrestados hoy por haber estado 
distribuyendo propaganda comunista. 
Entre los aprehendidos se cuentan 

algunos periodistas del Soviet. 

Vea usted en la 3a. pgina nuestras 

listas de libros. Tenemos ei surtido 

ms completo y nuestros precios son 

ios ms bajos.—CASA EDITORIAL 
LOZANO. San Antonio, Texa·. 

LA "TRIBUNA" EXPRESA SUS 
TEMORE'S 

MADRID, mayo 16.—La "Tribuna." 
al comentar la aceptación por Ale- 
mania del ultimtum do la Entente, 
expresa el temor de que estalle en 

Europa una nueva guerra o que Ale 

mnaia puede ir a la guerra civil. 
Dice el referido periódico que el 

ultimtum francés fué aceptado por 
Alemania porque se le pusieron en 
el pecho las ^bayonetas de Foch, pero 
que han aumentado de una manera 

notable las probabilidades que hay 
de que Sobrevenga una nueva guerra 
europea y ms an las de que al- 

gunos brotes revolucionarios o comu- 
nistas en Alemania hagan imposible 

para ésta cumplir las promesas que 
hizo para evitar la ocupación de la 

región del Ryhr. , 

:)o jv 

SIGUE LA LUCHA EN MA- 
RRUECOS 

MADRID, mayo 16.—informes 
recibidos de El Araish referentes a 
la lucha que tuvo lugar en la zona 

espaola de Marruecos indicaron que 
los espaoles no sufrieron pérdidas 
mayores que las que indicaron las no- 

ticias oficiales, o sean diecisiete muer 

tos y setenta y cuatro heridos. 
El enemigo, en un principio, ofre- 

ció una tenaz resistencia y los espa- 
oles tuvieron que llevar a cabo un 

asalto a la bayoneta. 
La lucha que siguió debilitó grande 

mente al enemigo que en la actuali- 
dad est ofreciendo tan solo x;na dé- 

bil resistencia con fuerzas pequeas 

EL VEINTE DEL ACTUAL SE PU- 
BLICARAN LAS NUEVAS 

TARIFAS - 

MADRID, mayo 1G.—La "TribUna** 
anuncia que las nuevas tarifas adua- 

nales espaolas se publicarn el 20 

del actual y que no contendrn sino 

ligeras modificaciones con, relación 
a las tarifas anteriores, pues no de- 
sea Espaa comprometerse en, (una 

guerra de tarifas con las dems' na- 

ciones. ! 

EL GOBIERNO RUSO HACE SU 
PRIMER PEDIDO A ALEMANIA 

BERLIN*, mayo 17.—La primera 
operación en g^n escala que se hace 
entre el gobierno ruso y la industria 
alemana con la intervención oficial 

de los delegados rusos que llegaron 
recientemente a esta capital para en- 

tablar negociaciones relativas ta la 

celebración de un tratado comercial, 
se refiere a un pedido del gobierno 
soviet de 600- locomotoras, pedido que : 

Ejecutarn varias de las ms impor- 
tantes fbricas alemanas, entre las 
cuales se halla en primer término 

la casa Krupp. 
* 

Se considera ésto como un indicio 
favorable para el éxito de las nego- 
ciaciones relativas al convenio co- 

mercia'.. y se cree que en breve se po- 
dr firmar el mismo, ya sea en Ber- 
ln o en Moscou. __ ^ , 

LA KbGiUN irtZiUUivn/iL· 

DE RUNDA SE HALLA 
DEVASTADA 

Entre ingleses y Sinn feiners 
han reducido a ruinas 
muchos dé los pueblos 

florecientes 

LONDRES, mayo 17.—La región 
meridional de Irlanda presentaba hoy 
nn. as'jcc ü aesoladcr· Ruinas de pue- 
blos que apenas ayer eran centros 

de vida y energa, se ven por todas par 
tes, mudos testigos de la orga de 

sangre y violencia que est, abrazando 

a ese pas, digno do mejor suerte. 
El principal centro de tfesiruccióa 

es 3a población de Whitsuntide, en 

donde una violentsima lucha se li- 

bró ayer, lucha en la que 36 perso- 
nas resultaron muertas, 33 de ellas 

soldados ingleses y policas Black and 
Tans. El nmero de heridos pasa del 

centenar. Pero si estas pérdidas son 
indudablemente muy dolorosas, ms 
lo son las devastaciones que se han 

cometido y que arruinarn por com- 

pleto al pas, pues cuando la lucha 

cruenta que hoy se libra por su inde- 

pendencia* acabe, se encontrar con 

que no ctfénta con poblaciones ni me- 
dios de vida de ninguna clase. 

Las represalias estn a la orden 

del da y el nmero de bajas que se 

hacen 'por ese medio es mucho mayor 
que el que causan los combates for- 

males. Anoche la lucha se haba ex- 

tendido desd^Cork a Dublin y cada 

da se intensifica ms. 

UNA MISION ESPECIA AFGHANA 

BERLIN, mayo 17—Llegó a esta 

capital una Misión Especial del Af- 

ghanistan, encabezada por el Minis- 

tro Plenipotenciario y Enviado Ex- 

traordinario Mohammed "Wah Khan, 

con el objeto de notificar al gobierno 

del Imperio la exaltación del Emir 

Ammullah Khan al trono de Afgha- 

nistan. 
La Misión fué recibida con la so- 

lemnidad de rigor por el Presidente 

Froedirch Ebert, 

—The 
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GIFT ROOM" 
' · (Sala de Regalos) 
Hermosos regalos para ) 

todas ocasiones. j 
UN DOLLAR hasta DIEZ DOLLARS 

—NO MAS 

Dept. 

AHUJU& lmmru uuica 

Comprando este LOTE PARA CORTi 
EL PELO. 

Una excelente maquina garantizada 
acero. 

Unas tijeras barberas an ta diaman' 

Un buen peine. 
A fin de introducir nuestro catlag 

daremos este lote completo por menos de 

que vale la maquina. 

Solamente por unos das en, $3.2 
o mande dinero. Escriba a 

THE BOSTHONY EXPORTING CO.. 
2» 1408 S. Wabuh Avenue 

' Chingo, DL»\j. S. 

que Ud. Necesite 

Lo hace sentirse bien. Un remedio antiguo pero eficaz para aliviar el estreflim 

to, nuil aliento y biüosidad. Una taza de T de la Abuela, caliente, antes de acosta 

pondr a su «alud en buen estado para pasar el tiempo de calor. De venta ea todas 

boticas. 
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f©> PROTEJA Elt 

COMERCIO 
5& BE SUS 

BSANOS 
408 MAIN SI-MS AMEJXQL 
' 

^ÜÜIClOJAIfflitlIlfke 

Pida Usted!!! 
SU FONOGRAFO Y DISCOS "COLOMBIA" 

AL REPERTORIO MUSICAL MEXICANO 
-LA UNICA CASA MEXICANA 

DE MUSICA MEXICANA 
PARA LOS MEXICANOS 

85c. DISCOS 85c. 
MAURICIO CALDERON, Prop. 

408 . MAIN STREET LOS ANGELES, CALIF. 

coBten· GRATIS NUESTRO GENERAL PIDA CATALOGO 
México de las populares bonitas un canciones 

aprender METODO PRACTICO PARA 
MAESTRO- GUITARRA SIN 


