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LA CONFERENCIA DE GENOVA 

Sigue ta atención mundial fija er. 

la Conferencia de Génova, que a cala 

paso tropieza con obstculos 
casi in- 

superables. Fareoe ya terminado el 

estupor que -causó la firma del trata - 

flo ruso-alemn. y ahbra son los ru- 

sos los que con sus pretensiones in- 

mensas. inauditas e insensatas, tienen' 

conturbados Ibs nimos <le los delega- 
dos, pues tal parece que fueron ellos 

los que ganaron la guerra y que im- 

ponen ahora condiciones onerosas o 

Impasibles, pues piden el reconoci- 

miento de jure de su gobierno comu- 

nista. y un empréstito de varios mi- 

les de millones de dólares, el cual pa- 
ran tiza con sólo su palabra de ho- 

nor. 

Es decir, que en este momento pa- 
rece que !bs aliados fueron los que su- 

frieron una gran derrota y que los ru- 

sos fueron sus vencedores, puesto que 

piden cuanto quieren sin ofrecer na- 
da en compensación. 
Y sin embargo la diplomacia rusa 

est aprovechndbse admirablemente 

de la situación. Los rusos suben que 

«i bien su pas necesita ms ayuda 

que los pases aliados, en cambio tie- 

nen en sus manos la llave que ha de 

dar la solución para la reconstrucción 

del problema económico de Europa- 
Rusia es un pas inmenso y rico en 

recursos naturales no explotados. Y 

por eso, bien trabajando y bajo una 

dirección económica sensata, puede ser 

la salvación de los pases agotados de 

Europa. I'erb también en otras con- 

diciones es una amenaza poltica para 

los mismos pases. Si 13 aliados se 

deciden a esperar, el régimen bolshe- 

vik i caer por s mismo, pero esa es- 

pe-a puede ser desastrosa para los 

aüadbs. que necesitan el alivio inme- 

diato de las pesadas cargas que so- 

portan. 
En verdad, el momento histórico 

porque el que atravesamos es de una 

«Inmensa trascendencia, pbrque la hu- 
manidad est expuesta a un inmen- 

so daa pues puede suceder que so- 

brevengan al mundo mayores sufri- 

xnien'os que los que hasta ahora ha 

sobrellevado. 

LOS BOLSHEVIKIS CONVER- 
SANDO CON EL REY 
LE ITALIA 

Ha llamado la atención del mundo 

enterb qv»» ~Viiiici»erin y Krasstn. ios 

jefes de la delegación rusa, hayan de- 

mostrado verdadero entusiasmo por 
saludar al Key da Italia, que llegó a 
Génova a bordo de un buque de gue- 
rra. 

Lbs dos jefes bclshevikis llamaron 
la atención de todos cuantos llegaron 
al yatch real. 
—El Sr. George Tchitecherin. comi- 

sario de negocios extranjeros del pue- 

blo ruso, dijo en vbz alta el maestro 
de ceremonias, anunciando la llegada 
do los huéspedes rusos. 
Tchitcherin se inclinó, conduciendo, 

se como un diplomtico del antigub 
imperio que estuviese acostumbrado 
a estrechar la mano de los reyes. 

El Rey Vctor Manuel estaba de mag 

nlfico humor y conversó alegremen- 

te cbn los sovietistas. Cuando fué pre- 

sentado al rey, Krassin le dijo: "He- 

mos visto por la bienvenida, verdade- 

ramente popular. que se tributó a V. 
M. que sois verdaderamente un padre 
para vuestro pueblo." 
Los ms hbiles diplbmticos de I. 

talia sondearon el nimo de Tchitche- 

rin. después de la visita al Rev, y el 

delegado ruso dijo: 
**Si el Rey Vctor Manuel estuviera 

en Rusia lo nombraramos Presiden- 

te del Soviet." 
Y cuando se brindó a la salud del 

mbnarca, tanto Tchitcherin como Kras 

sin exclamaron en voz alta: "Viva 
el Rey de Italia;*' 

i Tyda la prensa italiana comenta la 

presencia de Tchitcherin y Krassin en 

! el banquete dado por el Rey Vctor 
Manuel, y es de notar que hace po- 
cos das el Dr. Filippeti. Alcalde so- 

cialista de Miln, se negó a concurrir 
a la inaguración de la feria internacio- 
nal porque el Rey iba a presidirla, y 

que e! diputado Canepa, aunque es so- 
cialista moderado, se negó también a 
concurrir a up banquete real, alegan- 
do que tenia un compromiso anterior. 

Como se temiera que los delegados 
bolshevikis no quisieran brindar por 
el Rey, se convino en suprimir Ibs 

brindis, dejando que cada delegación 
presentara sus respetos al monarca en 

la forma que mejor le pareciera. Cuan- | 
do Tchitcherin se enteró de tal deci- 

sión se rió mucho y dijo: "Nosotros 

sbmos bolshevikis, pero nuestros mo. 

dales son decentes. Naturalmente si 

todas las delegaciones se hubiesen le- 
vantado a brindar por el Rey, no- 

sotros habramos hecho lo mismo. No- 

btros no aceptamos la monarquas, 
pero no somos tan groseros para 

desairar al Jefe del Estado de que so- 

mos huéspedes." 
RECONOCIMIENTO DE 
EGIPTO 

Eespués de haber concedido el go. 

bierno de la Casa Blanca el recbno- 

j cimiento al gobierno do Guatemala. 

] emanado de la revolución y de un 

j cuartelazo, ahora ha reconocido for- 

| malmente al gobiernb de Egipto, que 

l por voluntad de Inglaterra ha reco- 

j orado nuevamente su independencia. 
Pero ese reconocimiento se reserva 

todoe ios derechos «sctraterr i tonales y 
los dems que tenga lu nación ame- 
ricana en territorio egipcio por los 

tratados existentes. 

Ese derecho de extraterritorialidad 

previene del tratado celebrado entre | 
el gobierno americano y el imperio 
otomano, en 1S30, por el cual se esti- 

pulaba que todos los ciudadanos ame | 
ricanos acusados de crmenes deben 

ser juzgados por los diplomticos y ] 
cónsules americanos. 
Adems de la nota de reconocimien-1 

to. que fué enviada al Ministerio de 

Relaciones/ Exteriores de Egipt'o por j 
el Departamento de Estado, el Presi- 
dente Harding envió un mensaje direc] 
to al rey de Egipto, Ahmed Fuad, ma- 
nifestndole las esperanzas que abri- 

ga el pueblo americano de que con-1 
tinuarn las relaciones amistosas cbn | 
el nuevo gobierno. 
El mensaje fué enviado por conduc- 

to del Secretario Hughes a Abdel Kha- 
lek Earwat, Primer Ministro de-Egip- 
to, y Ministrt» de Negocios Extranje- 
ros. 

NOTAS BIBIIOGRFICAS 
"EL CULTIVO DE LA FIBRA DE 

LINO EN MEXICO" 

Este es el titulo de un folleto de | 
40 pginas publicado en la culta ca- 
pital tapatfa por lbs Sres. Alfonso y 

Fernando Martn del Campo, quienes 
en esta época de devastación ofrecen j 
en la patria la nota blanca del pro- 
greso y de la implantación y difusión j 
de una nueva industria, fcilmente 

adaptable a las condiciones naturales | 
y económicas de México. 
Lbs autores de este y otros folletos 

quieren hacer labor nacional y lo con- 

siguen de verdad, puesto que tratan de j 
encausar las actividades de los mexi- 
canos per las sendas del trabajo. 
Los Sres. Martn del Campo no só- 

lamente han fundado la "Compaa j 
Linera Mexicana", sino que han esta- j 
blecido una fbrica para la explora- 
ción de la fibra mexicana, !a cual ex- 

portan ya a los Estados L'nidos. La I 
primera remisión de fibra de lino que | 
hizo la Compaa Linera Mexicana 
llamó pbderosanente la atención de los I 
industriales americanos por el tamao, | 
resistencia y buena calidad de la fl- 
br:t- 
Lrno de los Sres. del Campo presen- 

tó muestras de la fibra al goberna- 
dor del Estado de Oregón, que es au- 
toridad en la materia, y dijo lo si- 

guiente: ''La visita^de! Sr. Martn del] 
Campo me ha hechb conocer que Mé- I 
xieo ser muy pronto uno de los prin- 
cipales pases productores de fibra de ! 
!ino y que es pa's competir ventajo- 
samente en el mercado mundial de 
esa fibra. El lino es, indudablemen- 
te. de buena calidad, pues se ha ven- 
did'o a magnfico precio." 
La Compaa Linera ha hecho ex- 

perimentos en distintas regiones del 
pas y se ha convencido de que en to- 
do el suelo mexicano es posible el cul- 
tivo del lino. 
Tbdava llevan ms all su patrio- 

tismo los Sres. del Campo, pues en su 
afn por el progreso nacional repar- 
ten gratuitamente, a quienes lo so- 

liciten. 1 folleto de que venimos ha- 
blando. en el cual describe breve y 
claramente las Operaciones de la siem- | 
hra, cosecha, y explotación de la pre- j 
ciada fibra nacional. 
Agradecemos sinceramente el folle- 

to que los Sres. del Campb no han re- 
mitid·· y los felicitamos por su labor | 
1>-trió tira. 

vioiwa run ucix 

Este es el ttulo de un libro escrito 
por el Sr. D. Alejandro Arenales, en 
'(ye relata sus impresiones acerca o« 
its Estados Unidos. 
El autor se mu^tra en ese libro pro 

fundamente observador del medio y de 
la psicologa americanos. No es una 

obra de tourista, sino de pensadbr. 
Ki Sr. Arenales debe ser centroame- 

ricano. ya que su libro est/i impreso 
en Guatemala, aunque él reside en 

San Francisco, California. En la p-- 

gina 161 nos encontramos las siguien- 
tes lneas que reproéucimbs porque se 
refieren a México: 
"La influencia americana en México 

no necesita ponderarse. Estn frescos 
en nuestra memoria los acontecimien- 
tos de los ltimos diez aos para que 
sea precib traerlos de nuevo a cuenta. 
S quisiéramos sumarizarlos en pocas 
lneas deberamos decir que la parsi- 
monia observada por Porfirio Daz, 
en los ltimos aos de su gobierno, 
para btorgar las concesiones petrole- 
ras y solicitadas por los capitalistas 
americanos, provocó a la Standard 
Oil y a otras firmas de "Wall Street 

para financiar la revolución de Madero, 

que culminó en la derrota y destie- 
rro del dictador mexicanb: despiertas 
ias ambiciones de los pretorianos y 
relajado el principio de auoridad sos- 
tenido férreamente por d"on Porfirio, 
Victoriano Huerta, apoyado por capi- 
talistas ingleses, especialmente por 
Pearson and Sons, traicionó a Made- 
ro y bcupó su puesto, desde el cual 

procuró patrióticamente combatir la 

nfluenria americana. De nuevo "Wall 

Street, arrastrandb el apoyo oficial del 
jobierno de "Washington, lanzó a Ca- 
Tar.za contra Huerta, y ltimamente 

Obregón contra Carranza, y as se- 
ruirA ocurriendo hasta encontrar a 

lombres suficientemente maleables 
luo quieran permitir que su influen- 

za económica quede asegurada sobre 
>as?s tan firmes como indestructibles" 
El librb que tenemos a la vista se 

•efiere principalmente a las ir.stitu- 
•iones polticas amerioanas y pasa 
evista al problema japonés, al im- 

>erialismo americano y a otros tópi- 
:os de intensa actualidad. 
El autor promete un segundo libro 

>n el que estudiar la administración 
le justicia, el problema religioso, el ci 

e en los Estados Unidos, y de la 

(sicologa del pueblo americano y de 

rus probables derroteros en el porve- 
lir. 
El Sr. Arenales se revela en su 11- 

>ro un observadbr de altos vuelos, 

>or lo cual lo felicitamos, a la vez 

iue le agradecemos el ejemplar que 
ios remitió. 

DOVELAS CORTAS POR CARLOS 

GUSTAVO VILLENAVE 

Con atenta dedicatoria hemos re- 

ribido un folletb que contiene varias 

lovelas cortas del Sr. D. Carlos Gus- 

avo Villenave. todas del género rea- 
lista en las que campean inspiración 

estilo fcil y ameno. 

Agradecemos al Sr. Villenave su en- 

ro y lbs bondadosos términos que lo 

icomDaSau. 
i"'~j .'v-- -r- '- *-' 

" 
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DISCOS 4. 
MEXICANOS 

Tenemos una selección de discos nuevos Mexicanos que 
ofrecemos a 45c cada Uno. Los siguientes son irnos cuan- 
tos de ellos: 

C3332—Amor Que No Muere—] 
Vals. 
ladino—Vals. 

2059—Marcha Militar. 
Marienariello—Acordeón. 

2441—Soy Celosa—Vals. 
Washington Post, March. 

271S—Mantecado De Leche — 

Dana·'»:*. 

Clave a Maceo—Danzón 

2067—La Geisha (Canción de ia 
Mimosa). 
Canción Madrilea. 

2145—Tristezas. 
La Vara del Alcalde 

(Canción). i 

2134—Canto Del Pjaro en La 
Selva. q· 
Seora—Vals. p] 

2133—El Beso—Vals. C 
Facinación—V ais» 

2S15—El Paraguas de San 
Joan—Danzón. 
El Mataasero—Danzón. 

2S3S—El Apache Argentino. 
Recuerdos Amorosos— 
Vals. 

2329—Ada (Celestia Ada) 
Amigo Fritz—Canción. 

2219—Tango Tosino 
Egipto—Acordeón- 

üj (Pida nucCro Catlogo gratis. Nosotros pagamos gastos ae envo.; 

. HOiKClPIY i 
js ISAAC BIEDSOE Prop, 

Cr. 64—316 W. Commerce St. 

c52S3c5c£cSl=i£SSZS25^SHSHS2525252S2SH5ESHSH52S2SH52S25HS2SSSZ511S£ 

Especialista para Hombres 
EN LA UNION ESTRIBA LA FUERZA 

EN EL CONSEJO LA SABIDURIA 
Eo eeti oficina c»ted adquiere loe beneficios que Je proporcionan la opinión de 

do» t*spectalist;i* competente», por un precio muy reducido. No se hace cargo alsu. 
no por ruinen o consuta- 

Perman^nVmerte e*tab'e<Hd* en San Antonio, desde hace mucho» aos. 

La opinión y consejo de cualquiera de estos especialistas, es gratis para todos los 
rp rVrtrrv» <»i»* !o* vean. . . 

i 1 

EXAMEN EN LABORATO- - > 

RIO GRATIS. i 

PERMITAME 

DEMOSTRARLE SUS 

DOLENCIAS 

EL DR. LACKEY 

Especialista de Nueva York 
en el Tratamiento de 

DR. LACKEY 
Enfermedades N'etvioeas 7 de la Samtre. 6 los Rones, vejiga, Acmatutw, 

Grietas, Corwtrpación, Indigestión. Dispepcia, Eczema. Barros. Afecciones de la Piel, 

Catarro, Aasia. Paludismo. Enfermedades de la Prostata. Enfermedades crónicas de 

larinsre. Doy también eepecial atención a las enfermedades de seoras. Tratamien- 

to» Eléctrico» y Vibratoriea. 

Mis Oficinas Ocupan Todo el Segundo Piso 

Horas: 10 a. m. a 4 p. m. y 6 a 7 p. m. 

Domingos: de 10 a .m. a 1 p. m. solamente 

Dr. LACKEY. 
ESPECIALISTA 

CONSULTA GRATIS , EXAMEN GRATIS 

Venga y hablaremos de su caso en su propio idioma 
326 W. Commerce St. San Antonio, Texas. 

LLOYD GEORGE EL ESTRATEGO 
(Viene de la Pag. 10.) 

;rra- Los nicos aprovechados han 
Ido los que pasndole al obrero ale- 
ln en marcos depreciados, re 

indo las reparaciones que se le dc- 

en a Francia y haciéndole una com 

etencia irresistible a la industria in 

lesa, se enriquecen a costa de la 

pooreza universal. 

Al concurrir a la conferencia de 

Génova el seor Lloyd George vuel- 
ve a ser presa de las iders que lo 

dominaron durante la conferencia de 

la paz. Quiere que los alemanes le 

perdonen el ser el vencedor. Quiere 
que los partidos de la izquierda le 

perdonen el haberse apoyado en una 

gran XDajwra «o waaervowKi. wuw 

re construir en Génova, en el terre- 

no de la poltica exterior, una plata- 
forma electoral» sobre la qué Sir Geor 
ge Younger ya no reine. Deseemos q' 
estas combinaciones no le cuesten de 

masiado caras a Europa o a Jos in- 
gleses. 

L T. 

rtasAMtmvb % 
· 

Todos concluyen: cava as el prime- 
ro como el ltimo: es malo, pero to- 

dos tienen que pasar por ese mmtnp. 
Properclo. 

• 

Tbdas las cosas se deben a la muer- 

te; poco a los vivientes, ma-omnenos» 

pronto marchamos a una misma mo- 
' 

rada all nos dirigimos todos; ésta 

es la ltima casa. 
Ovidio I 
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PRINCIPIANDO MARAA LUNES 

Venta al Contado 
Lo que Escoja del Magnfico Surtido de la casa de Blum, que consta de 

POR EXACTA 

TRAJES DE PRIMAVERA PARA SEORAS 

VESTIDOS DE SEDA Y PAO PARA SEORAS Y 

SEORITAS 

FALDAS DE PRIMAVERA PARA SEORAS Y 
NIAS 

ABRIGOS DE PRIMAVERA PARA SEORAS Y SE- MENTF I A 
ORITAS 

" 

CAPAS DE PRIMAVERA PARA SEORAS Y SE- 

ORITAS 

NADA SE CARGARA EN 

CUENTA, AL CONTADO 

SOLAMENTE 

DE LOS PRE- 

CIOS ORIGI 

NALES. 

VENGA TEMPRANO AN- 

TES DE QUE SE HAGAN 

AGLOMERACIONES 

kbbf Casa exclusiva en su especialidad de ropa para seoras 

^552555525555555£55£5555555555555255£ 5^552£,2555555555525555525555552555555555£5525255525£3 

GRAN VENTA 
EN CELEBRACION DEL TRICESIMO ANIVERSARIO DE LOS 

Gabinetes 'SELLERS' Para Cocina. 
Cambie su Gabinete vie 

jo o mesa de cocina, o cual 

quier otro mueble, dn- 

dolo como PRIMER PA- 

GO por un nuevo Gabine- 

te Sellers. 

EN 
celebración del tri- 

gésimo aniversario de 

Gabinetes "Sellers" de Co- 

cina, la Casa Amiga ofrece 

para esta semana, una 

VENTA DE ANIVERSA- 

RIO, en la que se pondrn 
estos gabineves al alcance 

de todos los bolsillos, me- 

diante esta proposición es- 

pecial: 

- Cambie su gabinete viejo, 
su mesa de cocina vieja o 

cualquiera otro mueble, dn 
donoslo como PRIMER 

PAGO por uno de los Se- 

lers, y luego pague el resto 
en abonos cómodos. La Ca- 

sa Amiga le har un avaluó 
satisfactorio en lo que trai- 

ga. 

Si no tiene algo que cam- 
biar, dejaremos que usted 

escoja el monto del primer 
pago, y arregle los abonos 

subsecuentes de acuerdo 

con sus condiciones. 

Esta oferta es por ESTA 

SEMANA SOLAMENTE DU 
RANTE la VENTA DE A- 

NI VERS ARIO EN LA MUE 

BLERIA DE KING. — 

UNA MESA "SELLERS" 

CON SUPERFICIE DE 

PORCELANA, ESTA SE- 

MANA AL PRECIO ES- 

PECIAL DE $10.95 

POR 
este * precio espe- 

cial puede comprar li- 

na mesa "SELLERS" de 

$13.50 para cocina, con su 

pérfido de porcelana, y 

dar como primer pago su 

mesa vieja o cualquiera o- 

tro mueble. 

Tenemos en exhibición 

varios modeler? de esta ca 

se, y ninguna cocina se con 

sidera completamente equi- 

pada sin una de ellas. 

Venga y Vea! 

El Gabinete "Sellers" 
le AHORRARA infinidad 
de pasos que seran sufi- 
cientes para dar la vuel- 
ta al mundo! ? 

pruebas recientes quo se han he 
ohto. acusan que una mujer 

trabajando en una cocina mal equi 
•pada, y sin tener un gabinete, anda 
alrededor de 27.840 posos diarios, 
o sean casi 8 millas, sin contar 4 
tiempo que permanece parada. 
Con este promedio podra dar la 

vuelta al mnudo en menbs de diea 
aos. 

Esas pruebas fueron hwho* 
ladosamcnte y ios pasos se contaros 
con un "pedómetro". 
Y as, todava muchas mujeres 

no se explican por qué se cansan 
tanto, sin encontrar la solución. 
LAS AMAS DE CASA SUS ES- 
POSOS DEBEX leer ésto· coa aten- 
ción» 

UN GABINETE SELLERS DE 
COCINA le ahorrar la mitad de los 
pasos y pondr, l'odo- al alcance de 
la mano, lo cual resultar, en aho- 
rrar trabajo, y preservar la salud, 
cue en filtimo riso signifi<*a iwi- 

chbs aos ms de vida y de felid 
dad. , W· 

\ POR ESTA SEMANA SOLAMEN- 
TE UN GABINETE SELLERS DE 
ACABADO DE ENCINO DORADO, 
NOo. 435, POR SOLO 

$34.95 
.· 1 Gabinete "Sellers" No. 435, de acabado de 

encino dorado .tiene prcticamente todas 
das ventajas y equipo de los ms costosos 

Gabinetes Sellers de esmalte blanca 
Para celebrar el trigésimo aniversario de la f- 

brica que hace estos gabinetes cientficos pars, 
cocina, la Casa Amiga, ofrece los de No. 435 al 
precio especial de $34.95, dbn todo y que su pre- 
cio regular es $45.00. 
Su gabinete viejo, mesa de cocina, o cualquie- 

ra otro mueble, se le aceptar, como primer pa- 
go, y después se fijarn abonos cómodbs para el 
pago subsecuente. 
Como «1 surtido que tenemos es limitado, no 

deje de venir el Lnes a escoger el suyo. 

KING FURNITURE CO. 
, 

' Crockett 113 ; ife 205-207 West Commerce St. 

"LA CASA AMIGA" ' 

* : 


