
LOS ALEMANES Y EL 

SOVIET EN TRATOS 
COMERCIALES 

La casa Knipp est ya ha- 

ciendo* negocios con los 

rusos, pero no sobre 

armas y municiones 

BERLIN, mayo 3.—Se ha descu- 

bierto que tanto los alemanes como 

el Soviet han entrado en negociacio- 

nes comerciales desde que comenza- 

ron las conversaciones. que dieron 

por resultado la conclusión del tra- 

tado rusc-alemn. 

La gran fbrica de armas de Krupp 

«3 una de las que est haciendo ne- 

gocios con el gobierno del Soviet, pe- 
ro niega que sea para entregarle 

municiones y armamento, como se ha 

dicho en Londres» sincr nicamente 

pitra organizar y dirigir grandes fa- 
bricas de locomotoras en Rusia, de ca 

rros. de maquinaria agrcola, y de 

otros utensilios de acero. 

Kutr Sorge. jefe de la casa de los 

Krupps. ha dicho que su negociación 
ha tropezado con algunas dificulta- 

des porque la compra por el Soviet 

de algunos artculos de primera ne- 

cesidad. especialmente vestidos, est 

dando algn prestigio a los bolshev- 

kis. Admite que hu. estado recibiendo 

de Rusia grandes cantidades do ma- 

terias primas, como cerd<>, mangan··- 
eo y madera, y que el desarro F.o de 

loe negocios- con Rusia se ha facilita- 

do mucho por la formación de gru 

pos de varias industrias que se han 

han asociado para exportar e im- 

portar en comn. 

La Frankfort Metal Company Asso- 

ciation se ha unido con los Mertons 

de Inglaterra, y los Gug<jgenheims. 
de los Estadoe Unidos, para estable- 

cer una fbrica en Rusia y explo- 

tarla en comn. Tara ello han com- 

prado grandes cantidades de maqui- 

naria y de equipo de frica en Ale 

mania. 
Los miembros del grupo Stinr.es 

han negociado algunas concesiones 

en Rusia pero se d:oe que no arries- 

garn su dinero h.tsta que el Soviet 

no de garantas a los extranjeros de 

que sern vlidas tales concesiones 

*-aun cuando cambie el gobierno. 

EL RE·' PZ S-'UECIA ATROPE- 
LLADO POR UN AUTOMOVIL 

CRENOilLE Francia, mayo 3.—El 

rey Gustavo, de Suecia. re^ibi:'» hoy 

dolorosas heridas ai ser atropellado 

•1 automOvsl en que se dirisia de Ni- 

za a Génova, por el de un cocenido 

banquero genovés. 
El rey sufrid contusiones en el la- 

do izquierdo. 
* -- 

CAKES DE 

CUMPLEAOS 
El cumpleaos de cualquie- 

ra de los miembros de *a fa- 

milia. es un aiegre aconteci- 

miento en el que debe predo- 
minar un magnifico cake de- 
corado con las velas necesa- 

rias. Cakes igualmente deli- 
ciosos y atractivos podrn 
obtenerse aqu para las cele- 

* 

braciones de aniversarios de 

clubs, asociaciones y frater- 

nidades. 

EN LA 

PASTELERIA 

HOTEL GUNTER 

Percy Tyrrell, Gte. 

QUITA EL 
BRILLO 

IXo 
(fnr· un cu'i» 

imcio*···. T'«te la ' re 

mi de Belleza de 
-s. McCormick—un 

polvo en forma <1* 

crema. ?e P<-jta- Me 

i» complexión. Proteje el 

Par». Delicioso perfume. Co 
orn rosa y blanco. 30c y "Oo 

^x(ormickY 
BEAUTY CREAM 

j Collar indestructible de 

Perlas Francesas con 

•broche de oro 
Toaos su» aicos 

admiraran y envidiarn 
e>> exquisito collar <ie 
t*rias- El hermoso color 
y aun la graduación d· 

las perlas. hacen difcil 
distinguirla*, de las o- 

rientales. >« carantiia 
«? no se descascaran, ni 
se Quiebran. ei pierden 
su lustre. La sansa mas 
grande que se ha ofre. 

ciijo. Junto con un 
eiegante estuche o_ 

r ra do de seda. 

De 15 pairs, de largo, sóo $<--5 
De 24 pul^s. de largo, sólo $4.S 

Pe sames ti porte de cerrrjy. 
NO MANDE DINERO.—Nada ma er.. 

*ie tu nombre y dirección, mencione ei 
larso deseado y pague al cartero al Uejar'·, 
el paqaet·.·. Se garantiza satisfacción. j < La órdenes de México deben ser acom.. 
panadas de giro postal en moneda ame.: 
ricana.) 
NEW YORK SALES CO. Dep. P.31. 

I 15? . 1M St New York. . Y. || 

[ 
EL OBSTAC 

. TRATi 
LO PJVM EL EXITO DE LA 

ECONOMICA DE 
-Ooc:- 

Francia y Bélgica se oponen ahora al proyecto ruso de 

devolver solamente a los extranjeros, el usufructo 

de las propiedades que tenan en Rusia 

GEXOVA. mayo 4.—La actitud de 

Francia y tie Bélgica que estn firmes 

en o;-oziers3 a que se devue'.va a lo* 

extranjeros cue tenan propiedades 
en lusia solamente el usufructo <ie 

i.'hc, amenaza do nuevo de mu irle 

a la confe-euia a ;-"sar d·.· ios es- 

fuerzos que est haciendo Lloyd 

George para impedir el sonado fraca- 

so. 

La cuestión del tratado ruso-ale- 

min s.e ha olvidado ya y an la mis- 

ma actitud de la delegación rusa 

parece una pequea dificultad ante 

el nuevo escollo con que ha tropeza- 

do la conferencia económica. 

La delegación sovietfst.l, que ha 

indicado que rechazar de pUno las 

proposiciones de los aliados est es- 

perando tranquilamente el desarrollo 

de los acontecimientos ,p3ra aprove- 

char el rompimiento entn franceses 

2 ingleses y arrojar sobre los prime- 

ros la culpa del fracaso de a confe- 

rencia. 

los rusos esperar. también nego- 

ciar un tratado independiente con In- 

glaterra. como lo hicieron con Ale- 

mania y creen que sir Lloyd George 

convendr en ello, en vista de la" ac- 

titud de os franceses. 

Lloyd George ha estado en c o mu ni 

cación directa con M. Poincaré para 

persuadir al primar Ministro francés 

que debe deponer su actitud intran- 

sigente. 

FRANCIA SE ADHIERE A LA TRE 

GUA DE DIEZ AOS 

PARIS. mayo 4.—El Gabinete fran- 

cés s^ reuni-· hoy y después de lar- 

ga deliberación decidió» adherirse a 

la tregua de diez afios. propuesta por 

sir Lloyd George, pero con la reser- 

va de que Francia conservar todos 

los cerechos que adquirió por el tra- 
tado de Versalles. 

También envió instrucciones el Ga- 

binete a la delegación francesa en 

Genova de que en unión de la be'ga 

redacte los cambios que se han de 

proponer en el memorandum do la 

comisión poltica, que se ha entreira- 

d'·» ya a los rusos, para garantizar los 
derechas de les franceses y de los 

belgas. 
El primer Minisro Poincaré amena- 

zó con renunciar si no se aprobaba 
unnimemente su resolución de apo- 

yar a Bélgica. El s<* vió obligado a 

elegir entre la unión con Inglaterra 
y la de Bélgica, y optó por la ltima, 
diciendo: 
—Francia no puede olvidar lo que 

Bélgica hizo al principio de la gue- 
rra. 

Louis Barthou haba pedido al Ga- 

binete que examinara de nuevo la 

proposición de sir Robert Borne, que 

consulta la remisión de todas las 

deudas de los aliados, pero el Gabine- 

te decidió que sólo la comisión de re- 

paraciones poda considerar ese asun 

to. 

prensa francesa ha comenzado a 

lanzar nuevahente duros ataques con- 

tra sir Lloyd George. 
La mayor parte de los diarios fran- 

ceses insinan que la redacción de la 

nota a os rusos fué obra del mismo 

Lloyd George, para facilitar el arre- 

glo secreto de los intereses de Shell 

con Rusia. Se aade que los intere- 

ses belgas sern despejados de sus 

antiguas posesiones petrolferas en 

Rusia, las que sern entregadas a un 

grupo de capitalistas ingleses para 

su explotación. 

EJERCITO DE PERIODISTAS EN 
GENOVA 

GENOVA. mayo 4.—700 periodistas 
»ntre hombres y mujeres, se hallan 

acreditados como representantes de 

iislintos periódicos, en la conferencia 

le Génova. En conjunto representan 

mis de 40 narion"s y Estados y to- 

jas las opiniones polticas y religo, i 

«as. 

Todas las delegaciones tratan a lis 

leriodistas con mucha consideración 

y casi todos los estadistas y los di- 

plomticos estn pendientes de que 

=us puntos de vista sean transmitidos 
:on toda fidelidad a! extranjero, por 

•onductb d" los periodistas. 
Ms de 200 periodistas Sf> hallan alo 

ados en el hotel que puso a su dis- 

posición el Gobierno italiano, en 

•c-.lidad 1 centro de l"s correspond- 

is de la prensa se halla cerca del 

palacio rea!, que <*s donde trabajan. 

Después de las siete de la rtbehe se j 
nota all una .sr-'n animación, pues 

iodos los periodistas se renen para 

cambiar impresionas y completar su 

trabajo. 
El da dn' la inauguración do la 

-onferencia se enviaron por telégrafo 
Tis de 0.000 palabras y sumando las 

listintas llamadas de teléfono resill- 

aron !*>9 horas. 

! LA INSTRUCCION 
OBLIGATORIA EN 

LAS FILIPINAS 

El Gral. Wood cree que debe 

implantarse gradualmente, 
sobre todo a las tribus 

semi-salvajes 
,\ Ni LA. mayo .—El 

general Wood en una carta que «?:"!- 

: gi«» por medio de la Oficina d~ Tri. 

bus r»o Cristianas. ha dicho que i\ 

la? triuus de Filipinas d«-be i» aeom- 

pafiada de tacto y discreción. 
Aleisnos de esos pueblos, especial- 

mente los ci* moros, ine son maho- 

metanos. han protestado contfa el 

envb de sus hijos a la escuela, por. 

aue creen que 1 educación que nlU 

s<» es da. ti' nde a separarlos de la fe 

i mahom- tana. 

La carta del ceneral TVood. que fué 

enviaba a todos los funcionarios en 

Mindanao y Sul. dice: 
"Se ha puesto a mi consideración 

el problema de c<-mo haoer cumplir la 
1· de ir.stru<"c;<">n obligatoria. esp^- 

ci.timente en las provincias de Min-· 

danar» y d> Sul. y se me pide que 

yo decida Jo qtie d>ba hacerse. 

"En mi opinión no es de desearse 

e! empleo de a fuerza. En todos Ibs 

casos en qu^ s trate de tribus atra- 

sadas. se debe conceder cierta liber. 

tad discrecional al funcionario wmr- 
cado de hacer cumplir la ley. para 

que: 

"1—Los habitantes y los jef*? de 

ellos entiendan la ley y las razones 

en que se funda: 

"2—Que se eviten pbr medio de la 

gradual aplicación de la ley, las di- 

ficultades que tbdo cambio violento 

en las ccstumbres y tradiciones trae. 
••£>ebe tenerse en cu n ta que la con- 

servación del orden es de vital im- 

portancia y que la aplicación inconsi- 
derada da esa ley puede dar lugar 
a serias consecuencias, en algunos 
casbs. 

"üi deseo es que cada funcionario 

pblico en esas provincias ejerza la 

mayor influencia qu-e le sea posible 
a fin de hacer comprender a sus ha- 
bitantes las ventajas de la educa- 

ción. y procurarse, por todos los me. 

di'os posibles, su activa cooperación 
y a y·.! da para las escuelas. 

"Por tanto, mi decisión es que en 

eeas provincias no se emplee la fuer- 
za sino «s después de havr consul- 
tado con el gobernador provincial y 

obtenido su aprobación.** 

)o< 

NO HAY BONOS DE LA LIBERTAD 
FALSIFICADOS 

WASHINGTON. mayo 4.—Las inves , 

ligaciones que ha practicado el Go- 

bierno han demostrado que no hay bo- 

ubs falsificados de la Libertad, como 
so O jo hace poco. As lo han decla- 

rado funcionarios del Tesoro. , 

Mr. Mellon, el Secretario del Teso- 

ro, ha manifestado <iua silo er>£—- 

MEJORAS EN LA 
CONSTRUCCION 
DE AEROPLANOS 

Se han obtenido importan- 
tes resultados en los ex- 

perimentos hechos en 
el Campo Langley 

TTASITTNOTON". mayo 4.—Los pro- 

hl^mas de aviación qu·* tratan de re». 

<olver Ins hombrfs de ciencia, han 

dadV» un trr^n paso ron motivo d» los 

experimentos h"c-ho« en los laborato- 

rios de Langley Field, bajo la direc- 

ción del Comité Consultor Nacional de 

Aeronutica. 
El I>r. Jos?ph A. Ames, presidente 

rio dicho comité, ha declarado en un 

discurso en la s^s·!·n de clausura de 

la Ar.niiomia Nacftmal d<* Ciencia?. que 

uno de los resultados de esos expe- 

rimentos es la modificación satisfac- 

toria del motor Liberty, para hacerlo 

funcionar por medio de una inyec- 
ción de aceite, aumentando el tama- 

o del pistan, para producir una pre- 
sión conveniente, T>e esa manera pe 

netra e aire, rpidamente comprimi- 
do, elevando la temperatura, lo sufi- 

ciente para calentar el aceite. que se 

introduce como un chorro. Las ven- 

tajas que de esa modificación se ob- 

tienen son disminuir la cantidad y por 
tanto, el peso del aceite que se nece- 

sita: reducir el costo y disminuir los 

riesgos de incendio. 
Adems, el Dr. Ames comunicó que 

las investigaciones que se haban he- 
cho respecto de las alas de los aero- 

planos han dado por resultado la cons 

trucción de una ala que bfrece mar- 

cadas ventajas sobre todas las que 

hoy se usan, tanto en su estructura 

como en su poder aerodinmico, y que 

bajo la dirección del comité, la New- 

port Shipbuilding: Company ha cons- 
truido un tanque de acero, que es un 

verdadero tnel de aire, que probable- 
mente es el mayor de! mundo, en el 

L-teal se prueban los modelos de los 

aeroplanos y de todas sus partes. To- 

das las balanzas y los aparatos fun- 

cionan automticamente» en ese t- 

nel, y las lecturas se hacen pbr me- 

Sio de pequeas ventanas. 

Los resultados obtenidos por me- 

iio de ese nuevo aparato han abierto 

in campo enteramente desconocido en 

la aerodinmica. 

eos casos se encontraron benos du- 

plicados, pero que todos eran leg- 
timos, pues esa duplicación se debió 

a la prontitud con que se trabajaba 

en los talleres de grabado y de im- 

prenta. 
No obstante esas declaraciones, 

contina la averiguación de una ma- 
nera enérgica. 

Por el presente me postulo candida- 
o al Congreso, por el 34o. Distrito Con 
xeslbnal, sujeto a la acción de las 

lecciones primarias democrticas 

iue se eefetuarn en Julio. 
HARRY HERTZBERG. 

(Political Advertisement) 

Gangas Extraordinarias en Todos Nuestros Departa mentos para ayudarla a celebrar 

Todos nuestros empleados son corteses y muchos hablan espaol. 

Los de $5.00, 
a 

Vestidos de Guinea — 

$5.95 Los de §7.00, Los de $10.00 
.... $7.95 

. 
... $3.95 

De todos colores en gran varit?dad de estilos. También de cuadrtos. Atractivamente adornados. Opor* 
tunidad sin igual para ahorrare. 

Vestidos de Seda 
Los que Valan de Los que Valan de Los que Valan de 

$15 a $19.50 $25 a $35 $35 a $65 

$15. $25 
Nuestro departamento de vestidos de seda celebra ese da oreciendo un magnfico surtido a precio» 

sin igual, de estilos muy elegantes. Haga su selección a los precios anteriores.~ 

SWEATERS DE LANA 

Valen hasta $10 por 

$2.95 - 

De lotes irregulares, pero en gran 

variedad de estilos. 

BLUSAS PARA TRAJES 

Valen hasta $10 — por 

$2.95 
De pura seda en colores muy atractivos 

y estilo de sob*-efalusa. 

BLUSAS PARA TRAJES 

Valen hasta $25 — por 

$5.00 
Modelos de precio alto reducido a lo 

nfimo. Haga su compras temprano. 

i 

ABRIGOS 

LIQUIDACION EXTRICTA DE TODO EL SURTIDO 

Estos jbrifros valen muchas veces lo de! precio aqu cotiza- 

fio y son una cansa de las ms notables. Muchos estilos de 

donrie escocer, y en're ellos encontrar bastantes ligeros pa- 
ra usnr durante la primavera. 

$2.50 S5.00 $10.00 $15.00 

TRAJES 

LIQUIDACION DE TRAJES PARA LA PRIMAVERA QUE 
VALEN DE 525 a $65 

Una magnfica variedad de elegantes trajes para la primavera. 
Véalos cuanto antes y escoja el cuyo antes de que lo compre 
alguna otra persona- Portando uno de ellos celebrar, la fies- 
adecuartamente.— 

$15 $19.75 $25 

FALDAS 

I«s que Vnl»n hnsta 510.00 Las que Valen hasta J6.00 

$5. $1.95 
Un magnfico surtido de faldas de donde puede hacer su selec- 

ción. 
" 

Las de $1.95 estn hechas de géneros de algodón, y las de 

$5.00 de mndelos ! novedad para deportes. Todos tama'os. 

VESTIDOS 
Loa que Valen <£ QC Los quo Valen QC 
hasla 6.05 .... ./ hasta $5.00 ... 1·«/ 

Bonitos vestidos hechos de suinga y otros géneros de algodón, 
en gran variedad de bonitos estilos y con adornos de colores 

blanc y otros contrastantes. Escoba el suyo temprano. 

La clientela Mexicana por i'o .. 

regular tiene pie chico y ancho 
Vosotros hacemos nuestros 

zapatos especia/es para esta 
clientela- Caota oraen debe 
ser cc compana c/a ce sa (jiro 
pesia o'choque— 

< Ordene por el nu- 

mero Que «ta en 

eizapatoMado 
eneste Anuncio- 

! AHORRE DINERO! 
Ordene sus zapatos 
para toda su familia 
por correo. 

Sino sabe el raw 
* d 

ra del zapato cue 
lasa mande la 

medida desa pe1 

Sid collado que nece- 
1 sita no consta en él 
anunc/o, /o tenemos 
en reserva^ _ _ 
Escriba porjdétalles^ 
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* 
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Sanda/tOS 07 
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9 all 
Todas Numeres aJ mismo Precio 12 OL 2 

I/tennis» 98 
\f?/n/sao precio pora 

'lomhres. Seoras 

Seora 
'UNATREBILU 

Gkxe Neyro 
Tacón hu/e 
/Vos ja 8 

seorita; 
•FLAPPER" f 

Charo!. Ghca rKfO 

y Café- 
Tacón /u/e 

Jim 2 a / 

SEORITA 
UNA 
TRBBILLA" _ 

Charol Suefafexibk 
Tacón hu. fe- 

tos 2' a 7 

SFOPA 
'CHOCLOS COMFORTABLE?"' 
GJace Neyro 

Tacón 
hule - 
Ma 2a8 

NIAS 
, 

"MARY JANES 
Nos. 2 a 8 

6/aceyCharoJ 
Sue/cnf/exib/e 
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12A 2- 1.97 

SEORITA* DOS TREBILLAS" 
G/ace" c/aro fado 
CabriH//a neyra v 

cafe Tacón hule. 
yVoi 2 a, 7 

SEO^.'CHOCLOS"*' 
/ace negro y 
cafe Tacón 

. hii ior huk 
*Soi2£a8 

fihso neyo· %ron 
Baby y Luis 
\ £/ mrsmo con 

facón >aio 
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