
Necesitamos llamar la atenciónde usted sobre algo 

que le interesa y que sos interesa. 

Em usted mi lector aidoo de "La Prensa?" 

S lo es, 73 sea que compre nuestro periódico a los 

agentes o papeleros, o que esté suscrito a él, contéstenos 

k> siguiente: 

Se concreta usted a saborear sa lectura o v ms all, recomen- 

dndola a sos conocidos y amigos? 

Si compra usted a diario "La Prensa** y cree que es 

un buen periódico» hace mal en no recomendarlo por to- 

das paites. Por qué? Por la sencilla razón de que ha- 

ciéndole propaganda aumentar su circulación. 7 a ma- 

yores ingresos para nosotros correspondern, indudable- 

mente» ms continuadas mejoras en nuestro diario, el pe- 

riódico a corito de los mexicanos. Ud» por lo tanto, sal- 

dr ganando, pues tendr un periódico mejor cada da. 

Si no recibe usted la suscripción de "La Prensa'* o 

no la compra a diario, hace mas mal todava, porque ni 

se entera de lo que ocurre en «1 mundo por medio de un 

periódico independiente y veraz, ni sabe **cómo andan 

jlas cosas" de nuestro pais, ni se enterar quizs de lo que 
ocurre cerca de usted, en el mismo pueblo donde vive. 

LA PRENSA es, sin hipérbole, el mejor de los perió- 

dicos mexicanos, 

Por so independencia de criterio, 
Por lo selecto de sa material literario, 

Por sus magnficos servicios de información, 
Por sos pginas para las damas y los mos. 

Por las brillantes plomas que en él colaboran, y 
Por ser un periódico genainamente mexicano, 

sin ligas ni compromisos con nadie. 

Actualmente colaboran en "La Prensa" prestigiados escritores mexicanos y extranjeros, y contamos 

con corresponsales especiales a lo largo de la frontera mexicana, en México, en Cuba y en las principales 

poblaciones del Sur y Suroeste de los Estados Unidos. 

LA PRENSA cuenta, adems, con servicio cablegrfi- 
co especial de Espaa y servicios exclusivos de Nueva 

York y Washington, que la ponen en condiciones venta- 

jossimas de oportunidad en sus informaciones. 
La Prensa es el periódico que a uste'd le conviene re- 

cibir. Suscrbase usted desde luego, viendo en la cuarta 

pgina nuestras condiciones de suscripción. 
"La Prensa" est a la venta en todas las poblaciones 

de los Estados Unidos donde vive gente de habla espao- 
la y en muchas de nuestro pas. Si el Agente de Publica- 
ciones del lugar dorrde usted vive no vende nuestro pe- 
riódico, dgale que est dejando de ganar dinero. 

ADQUIERA USTED EL HABITO DE LEER "LA PRENSA" . 

NO HAY PERIODICO MEJOR QUE "LA PRENSA". 

BUSQUE USTED SIEMPRE "LA PRENSA". 

Solicitamos agentes para la venta de "La Prensa 

Unidos en donde no hay agencias distribuidoras de nuestro 

mentó de Agentes.—120 N. Santa Rosa Avenue—San 
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LA AVIACION EN TIEMPO DE PAZ 
Traducción del francés para 

"LA PRENSA" 

Los progresos de la aviación duran 

•te la guerra fueron rpidos; en 1914 

(los aparatos militares alcanzaron ve- 
locidades de SO a 100 kilómetros por 
.'hora y suban a 1500 o 2000 metros. 

En 191S. 'a velocidad de 200 kilóme- 

tros fué grandemente sobrepasada y 

so alcanzaron alturas de 5 o 6,000 me 

trosL 
Estos resultados se obtuvieron sin 

i modificación de principio, medanle 

,'lina serie no interrumpida Je perfec- 
! cionam ientos: mejor calidad de 'as 

alas, supresión de todas la* resisten- 

cias pasivas y empleo juicioso de los 

} materiales. 
Los motores se han ido p^rfeccio- 

; nanJo constantemente: de SO H. P., 
pasaron a 200, después a 300 y basta 

• a 400 H. P.. y su peso por caballo 

llegó a ser de un kilogramo. Al fin de 
la guerra un sabio francés, el seor 
Bateau, llevó a la prctica una idea 
nueva: la sobrealimentación de los 

motores. 

Los resultados obtenidos mediante 
* 

la aplicación de este procedimiento 
.. fueron notables. As, un avión Bre- 
1 guet subió a 5.000 metros en 47 mi- 

utos y a esa altura su velocidad 

horizontal fué de 147 kilómetros por 
hora. El mismo avión sobrealimenta- 

do alcanzó la misma altura en 27 mi- 

nutos y su velocidad llegó a 193 ki- 

lómetros por hora. Por otra parte, e: 

turbo—compresor (es el nomrbe del 

aparato inventado por el seor Ra- 

teau) permite elevar considorablemen 
te la altara a que suben los aviones, 

(de 5.000 a 9.000 metros) conservan- 
do al mismo tiempo su velocidad. Ve 

moa cul puede ser el empleo en la 

aviación de paz de los aviones crea- 

dos por la guerra. Pueden clasificar- 

se «a tres categoras: caza, reconoci- 

miento o fotografa aérea y bombar- 
deo. 
1.—E1 avión de caza es pequea 

Est provisto de tin motor pcdercso 
que le permite mediante una trasla- 
ción rpida sostenerse, pues se sabe 

que el impulso de las alas es propor- 
cional al cuadrado de la velocidad. 

Este avión muy cargado por metro 

1*-tuYo da ala. no uuede disminuir 
i 

su marcha sin caer: aterriza, pues, a 
una gran velocidad. Se puedas sin em- 
bargo utilizarlo para ei transporte r 

pido de despachos en una linea aérea 

provista de buenos terrenos de aterri 

zaje. 
2.—El avión de reconocimiento pue 

de emplearse sin grandes modificado 
nes para el transporte de pasajeros 
cuando son pocos (de dos a cuatro), 
de mercancas ligeras y de correos. 
Los aviones de reconocimiento, que 

se destinaban a la fotografa aérea, 
han sido aplicados naturalcjente a 

este ramo importante, acerca del cual 

vamos a decir en seguida algunas pa- 
• labras. 

3.—E] avión de bombardeo se con- 
virtió en avión de transporte para un 
nmero de pasajeros mayor. La parte 
destinada a llevar los explosivos ha 

tenido que ser ensanchada pues los 

pasajeros exigen, en igualdad de pe- 
so. mis espacio que las bombas. 

. Por lo tanto, no son, hablando pro 
piamente, los mismos aparatos que 
sirvieron en tiempo de guerra los que 
sirven en tiempo de paz, pero se for 

marin éstos con los mismos elemen- 

tos; los mismos motores, los mismos 

aparatos de gobierno, los mismos dls 

positivos de aterrizaje y las mismas 

nervaduras de alas. 
Los constructores debern , en lo 

que atae a los aparatos nuevos, ha- 

cer al mismo tiempo el estudio del 
avión de guerra y del avión de paz 

procurando que el mayor n>lmero po- 
sible Me piezas sea comn para loa 

dos tipos Sacarn provecho simult- 
neamente de sus perfeccionamientos 
respectivos, y as. sin tener una flota 

aérea de guerra muy numerosa, esta- 

remos en condiciones de aumentarla 

rpidamente si llega a haber necesi- 
dad de ello. 
Hay un tipo da avión que r.o poda 

nacer de la guerra y que sin embargo 
tiene un gran interés: es el avión de 

turismo. 

Sera muy de desearse, tanto para 
conservar los pilotos de guerra como 
para formar nuevos sin que tal cösa 
le ponga trabas a su oficio habitual, 

que el turismo aéreo entrara en nues- 

tras costumbres. 
Los aparatos de turismo no son 

ms costosos aud un automóvil 

queo, y el Estado se hallara dispues 
to, segn parece, a tomar a su cargo 

la mitad de! precio del aparato me- 
diante el control de las horas de 

vuelo efectuadas por el piloto. 
Finalmente, el helicóptero, cuya rea 

•ización parece próxima, nos librar 

sin duda alguna de la pesadilla de la 

gran lnea recta que hay «ue efec- 

tuar de cara al viento tanto a la par 

tida como a la llegada. 
Ahora que hemos examinado suma 

riamtrte el material utilizahle, ve- 

mos cómo so emplea prcticamente, 
por una parte para los transportes y 
por ctra en el levantamiento de pla- 
nos fotogrficos. 
El servicio de la navegación aé- 

rea, bajo el activo impulso c'el Coro- 

nel Saccóney, est organizando ac- 

tualmente una red de ratas aéreas y 

de servicios regulares cuya importan- 
cia van ustedes a ver. 

Una ruta aérea lleva consigo ca- 

bezas de linea, verdaderos puertos 

aéreos, tales como el Bourget por 

ejemplo, provistos para el abasteci- 

miento y dotados con los tiles ne- 

cesarios para la reparación de los apa 
ratos: estaciones destinadas -a las es- 

calas durante el curso del viaje y fi- 

nalmente terrenos de socorro en los 

que oueda aterrizar el avión en caso 

de necesidad. Todos estos terrenos se 

hallan provistos de telegrafa sin hi- 
los que los liga entre si y les per- 
mite comunicarse con los aviones que 
estn volando, para darles a conocer 

su situaenón exacta durante la no- 

che y cuando el tiempo est brumoso, 
y an para trasmitirles todas las in- 

dicaciones meteorológicas que puedan 
serles tiles. 
El precio total del establecimiento 

de una Knea semejante, jaloneada por 
medio de terrenos que no distan ms 

de 50 kilómetros, viene a ser de 200,00o 
francos por kilómetro, precio qua com 

prende no solamente la compra de los 
terrenos y la ccnstrucción de los han 

gares, sino también la instalación de 

la telegrafa sin hilos, del servicio me 

teorológico, y de faros y dispositivos 
de alumbrado para el aterrizaje de no 

che. Es diez veces menos costoso q* 
el establecimiento de una ruta de ma 

cdam. el cual es de 200.0000 francos 
por kilómetro, en tanto que utib va 

férrea cuesta 750.000 francos por ki- 

lómetro. 
La conservación anual de una ru- 

ta aérea no llega a 2.00 francos anua 

les por kilómetro, o sea próximamen- 
te la décima parte de lo que cuesta 

la de un camino nacional ordinario. 
El transporte de cartas y de bali- 

jas postales podra funcionar én li- 

ncas como la Pars—Londres o Pars 

—Bruselas con un recargo en el im- 

puesto de veinte céntimos por carta, 

y pagar los gastos de explotación si 

el avión llera a cabo el viaje con un 

cargamento completo. La economa 

de tiempo sera preciosa puesto que 
se entrevé an como cosa próxima 
un servicio Pars—Londres organiza- 
do de manera que una carta salga 
en la. maana de una do os'tas ciu- 

dades y que la respuesta de ella pue 

da ser entregada esa misma noche. 
El transporte de viajeros es, por el 

contrario, ms costoso, los aviones 

parten frecuentemente con un peque- 
o nmero de pasajeros; as es que 
el Estado ha fijado un sistema de 

primas basado en parte en la regu- 
laridad de los sen-icios efectuados y 

que permite a las Compaas funcio- 
nar sin exigirles a los viajeros pre- 
cios sensiblemente superiores a los de 

los boletos habituales. 
No insistiré acerca de la importan- 

cia del catastro, es decir del levan- 
tamiento topogrfico a grande escala 
de toda Francia. Es particurmente 
necesario en las regiones devastadas 
en las que los antiguos puntos de 

referencia han desaparecido frecuen- 
temente. La fotografa aérea permite 
hacer levantamientos rpidos y pre- 
cisos sin suprimir al geómeirfa, pues 
solamente simplifica de un modo sin 

guiar su tarea. 
El nuevo levantamiento del catas- 

tro exigira veinticinco aos con los 

2.700 geómetras previstos por la ley 
de 189S (por lo dems, no hay ms 

que quince funcionarios presupuesta- 
dos para esta faena), y costara mil 

quinientos millones. Unos cuanto» cen 
tenares de aviadores y de fotógrafos 
formados por la guerra podran lle- 

var a buen fin esta tarea en un pe- 

queo nmero de aos. En efecto, 
* 

_ (Pasa a la Pgina 8)_ __ 

Los insurgentes polacos se amotinaron contra sns jefes. 
Los aliados frean que era el principio de la anón- 

* 

ciada ofensiva contra los voluntarios alemanes 

BRIAND NO ACEPTO LA INVITACION DE LLOY-GEORGE 
PPELN. Alta Silesia, mayo 31.— 

Los insurgentes polacos en Cosel, se 

han amotinado, segn noticias tradas 
aqu por algunos oficiales italianos, 

quienes agregan que una violenta, lu- 
cha se libró en aquella población, 
anoche, habiendo tenido lugar ente- 

ramente dentro de las lineas polacas. 
Las fuerzas aliadas que se hallan en 
un destacamento en aquella región, 
crean que la lucha era el principio 
del movimiento polaco de ataque, pro 
vocanüo por la firme oposición de los 
alemanes. 

La llegada de un batallón inglés 
causó general regocijo entre los ita- 

lianos. Las tropas britnicas fueron 
recibidas con aclamaciones por parte 
de la población alemana, aqu. El ba- 
tallón de referencia est, formado poi 
fuerzas escocesas del famoso "Black 
Watch." 

E! General Von Hcefer, comandan- 
te de las fuerzas alemanas tn Cosel, 
cree uue los polacos estn ahora de- 

sintegrndose, pomo lo prueba el he- 
cho del amotinamiento habido en esa 

región. 

:—PARIS, maya 31.—La proposi- 
ción del Primer Ministro Lloyd- 

George, de celebrar una conferencia 
inmediatamente con el Primer Minis- 
tro Briand, para discutir la cuestión 
relativa a la Silesia, fué rechazada 

por éste ltimo y ahora parece que 
trascurrir cuando menos una quin- 
cena antes de que se entablen las dls 
cusiones formales entre los aliados. 
Mientras tanto, los peritos ee reuni- 
rn en la Slleka, en vez de hacerlo 
en Pars a fin de que puedan obte- 
ner una información directa y fide- 

digna sobre los puntos de la dispu- 
ta germano-polaca. 

Lloyed-George haba propusto con- 

ferenciar con Briand maana o el 

Jueves, en Boulogne, pero el Primer 

Ministro francés expresó la opinión 

de que sera mejor dar una oportu- 
nidad para que los peritos estudiaran 

la situación y rindieran un informe 

sobre sus propias observaciones, que 
sin duda ayudarla grandemente al 

Supremo Consejo para su resolución. 

LOS ANTIBOLSHEVIKIS 
SON DUEOS DE 
VLADIVOSTOK 

Merkado ff es el jefe del nue- 
vo gobierno qne se ha 

establecido en 

esa dudad 

TOKIO, mayo 31.—Se confirman 

plenamer^e lis noticias de la captu- 

ra de Vladivostok la semana pasada 
por una fuerza, antibolslieviici al man 

do del general Kapperlt. 
A pesa.- do que los antibolshevikls 

dominaban a ciudad, el viernes hu- 

bo un nuevo combate de media bora 

entre las facciones opuestas, que ter 

minó con el desarme de las fuerzas 

beligerantes por los «japoneses, que 

acuartelaron a los contendientes en 

los cuarteles de la polica. En la lu- 

cha, qua duró media hora, hubo 20 

muertos. ! 

La ciudad est decorada con las 

antiguas banderas rusas, dndole un 

aspecto de fiesta. 
1 

El jefe del nuevo gobierno. M. 31er- 
kudoff, ha publicado una declaración 
manifestando que el primer deber del 

gobierno que all se ha establecido 

es conservar el orden. Después se 

reorganizar la administración con- 

forme a la voluntad popular, sin que 
se altere por el momento, la autori- 

dad de los antiguos poderes legisla- 

tivos. Los miembros de! aniguo go- 

bierno sern extrados de a» prisio- 
nes y se garantizar la libertad de la 

prensa. ! 

Se dice que el general Semen off, 
jefe cosaco antibolsheviki, ir a V?a- 

I divostok para dirigir el nuevo movi- 

I miento, pero se asegura que no se 

aceptar su jefatura. 
Muchos refugiados antibolshevflds 

j que han estado viviendo en el Japón 
! desde !a cada del régimen zarista, 

| se han embarcado piara Vladivostok. 

TOKIO, mayo 30.—Se sabe que el 

j general 
Semenoff ha tomado el tren 

I de Darien, Dalny, y ha contratado un 
' buque para transportar armas y mu- 

j nicionas a dicha población. 

)o( 

La Comisión de Reparaciones 
acepta materiales, pero 
no obreros alemanes 

EERLIN. mayo 31.—Entre la Comi- 
sión e Reparaciones y la Comisión 

Alemana para Gravmenes de "Gue- 

rra se tan estado cambiando notas 

relativas al problema de la recons- 

titución de las regiones destruidas, y 

particularmente acerca de! empleo de 

materiales y de obreros alemanes pa- 

ra cooperar en dichos trabajos. 

Las negociaciones tendrn, segn 
cree la Comisión alemana, por resul 

tado un completo acuerdo con respec- 
to al <-mp!eo de materiales alemanes. 

En cambio, la Comisión de Repara- 

ciones se rehusa hasta ahora a la 

cooperación de obreros alemanes en 

gran escala, alegando que quitaran el 

trabajo a los franceses. 

No obstante, se continuarn las ne- 

gociaciones; pues Alemania est su- 

mamente interesada en que el pro- 

blema se solucione en la forma que 

propone, porque est convencida que 

de esa manera se evitara un cnjjilo 
de nuevas dificultades, que tendrn 

que surgir forzosamente si se sigue 

adoptando et método del gobierno 

francés para llevar a cabo los traba- 

jos de reconstrucción. 

TEMESE QUE ESTALLE 

UNA NUEVA GUERRA 
BALKANICA 

Gran nmero de partidas de 
guerrilleros estn bajando 
de las montaas de Ma- 

cedonia y Albania 

ROMA, mayo 31.—Una nueva gue- 

rra balknica, en la que pueden verse 
envueltas todas las potencias euro- 

peas, est, a punto de estallar, si no 

se pone coto desde luego a Jas hordas 

desenfrenadas que estn bajando de 

las montaas de la Macedonia-y Al- 

bania, invadiendo los pases extran- 
jeros. Esas hordas estn integradas 

por guerreros, que ms parecen ban- 

didos por sus procedimientos de lu- 

cha y fines aparentes, pero que en el 

fondo se frailan animados de un gran 
sentimiento nacionalista. 

Saqueos, pillajes y ruina, marcan 
el paso de esas hordas y como su 

nmero aumenta considerabl/nente, 

los gobiernos estn tratando de orga- 
nizar fuerzas para combatirlos, toda 

vez que constituyen ya una seria ame 

naza para el orden y la traquilidad. 
Parece que la causa de este movi- 

miento, se halla en las Viejas dispu- 
tas balknicas qua han resurgido. 
Grecia quiere ms tierra hacia el Nor 

te; Bulgaria, por su parte, reclamé 

parte del territorio perdido en la 

guerra, y Serbia por la suya, quiere 
retener todo el territorio que se le 

adjudicó. 
Las ltimas noticias recibidas aquT, 

demuestran que la situación es espe- 

cialmente critica en Macedonia y Al- 

bania, cuyos problemas no quedaron 
resueltos por los tratados de San 

Germn y Sevres. Elsas noticias di- 

cen que grandes partidas de Comita- 
jes, (irregulares.) han sido reel »la- 

dos en toda la región,' principalmente 
en aquellos distritos destrozados por 

la pasada lucha. Los gobiernos que 

apoyan tales insurrecciones, estn 

por su parte, armndose para pro te- 

jer sus intereses legtimos. 
Los funcionarios del gobierno aqu, 

creen que antes de que el Consejo 

Supremo Aliado o la Liga do las Na- 

ciones, pnedan Intervenir, los Comita 

jes tendrn encuentros con las fuer- 

zas regulares y se encender, un con- 
flicto que embrollar, no solo a los 

Balkanes, sino a toda la Europa, a 

juzgar por las noticias que se tienen. 
i 

Treinta mil rublos oro para 
los menesterosos tarcos 

de la Anatolia 

HELSDGFORS, mayo 31.—Segn 
radiograma emitido por la Estación 

Inalmbrica de Moscou, el gobierno 
soviet envió al jefe del movimiento 

nacionalista turco, Mustaf Kcmal Ba 

j, 3a cantidad de treinta mil rublos 

en oro, colectados entre los obreros 

rusos para aliviar las condiciones de- 

sastrosas en quo se hallan los traba- 

jadores de Anatolia, 
En el mismo radiograma se dice 

quo ol Comisario de Relaciones Exte- 

riores .do Rusia, Tscrhltcherln, diri- 

gió a Comal Baj un mensaje mani- 
festando quo el pueblo ruso observa 
eon la ms profunda simpata la lu- 
oha que ol puoblo turco est librando 
por su libertad e Independencia, 

Para ira roa en esparto! dirijas« us- 

ted a la Cssa Editorial Lozano, 118 

N. Sta. Rosa Ave„ San Antonio. 
Tex. 

Checo-Eslovaquia ofrece tro- 

pas para restablecer el 

orden en Silesia 
PRAGA, mayo 31.—El gobierno de 

Checo-Eslovaquia dirigid una nota al 
Consejo Supremo Interaliado, ofre- 

ciendo la cooperación de sua tropas 

para restablecer el orden en la Alta 

Silesia. 
Se dice en dicha nota quo Checo- 

Eslovaquia est dispuesta a' enviar l 

desde luego cincuenta mil hombros 

al teatro de las operaciones, 

BRESLAU, mayo 23.—Los ltimos 

despachos procedentes de Oppeln 

traen la noticia de que el General 

Martini, Comandante en Jefe de las 

fueras italianas en la Alta Silesia, 

pronunció un discurso ante un grupo 
de fugitivos alemanes, en el curso 

del cual manifestó que haba solici- 

tado de los gobiernos aliados qun 

permitieran la cooperación de la3 

fuerzas de la Reichswehr o Defensa 

Nacional de Alemania para restable- 

cer el orden, agregando que estaba * 

convencido que nicamente de esta 

manera depondran las armas los in- 

surgentes polacos, los cuales, alenta- 
dos por la debilidad de las fuerzas < 

Interaliadas, y sobre todo por la neu- 
' 

trr^X^ad de una parte de ellas, proce- 

deran cada vez con ms arbitrarie- 

dad, hasta hacer insostenible la po- 

sición de las tropas interaliadas. 

Manuel H. Mordos va a ser 

aprehendido en México 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 31.— 

Insistentemente corrió ayer el rumor 

en los crculos polticos, de que se 

hab'a dictado orden de aprehensión 
contra Manuel H. Morelos. .por creer- 

se en esta capital que vino de Nuevo 
' 
Laredo trayendo consigo cincuenta 

mil dollars, que, segn se supo, esta- 
ban destinados para hacer una activa 

propaganda revolucionaria. 
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