
CHARLA CIENTIFICA 
(Viene do la Pag. 3.) 

cedieran confundiéndose ^iies 
de mi- 

llones de escenas da innumerables 

aspectos y de consecuencias ilimita- 

das o sea todas las luces y todas 

las sombras, todas las dimensiones y 

todAs los movimientos del universo, 

pero que permaneciera impasible re- 

flejndolas, as es como me figuro yo 

la duración. Pues no es el espejo 

sino las imgenes que refleja, lo qu^ 

cambia y lo que desfila. De la mistoa 

manera que somos nosotros quienes 

pasamos en realida<T y no el tiempo 
inmutable. Desde el punto en que nos 

ha colocado la vida, cuando ms. par 

tiendo dei minuto actual, podemos 

proyectar un rayo imaginario hacia 

atrs de nosotros y otro hacia ade- 

lante. hacia la noche que nos ha pre- 

cedido y hacia la. que nos seguir; 

ain embargo, no podramos acompa- 

ar mucho tiempo a esos rayos «ju, 

caminan hacia los dos polos inacce- 

sibles del infinito. Y a pesar de ello 

es el nico medio de representarnos 

lo transcurrido y el futuro, que, en 

esencia, son toda la eternidad: el fu- 

turo. ese pasado porvenir, y ei pa- 

saao. ese pcrvenr reunz . j 

Yo creo también, que los seres, 

las plantas, las cosas, los astros y 

los soles, han tenido fatalmente prin- 

cipio. y evoluciones variables y que 

todo tendr fin infaliblemente, tarde 

o temprano. Eso se debe a que todo 

comienza y todo termina en el uni- 

verso imperecedero. Por lo tanto, en 

ia eternidad, "haber sido" adquiere 
a la larga el valor de La nada. Y si 

nada fuera- inmortal, los miles <ie 

millones de existencias magnficas o 

sórdidas, largas o brews, grandiosas 
o nfimas que se han sucedido en el 

mundo no dejaran ninguna huella 
ni en el espacio ni en el tiempo. En 

este caso, todo lo que existe y que. 

por Ley ha vuelto al caos debe ver- 

daderamente considerarse como si 

jasns hubiera existido ? 

;Ah! Cómo sera bendecido o mal 

decido «J seor Einstein si pudiera 
responder a estas preguntas con cla- 
ridad: 

Adrien Le CORBEAU. 

Viene de la 3a. 

25 siglos- Los japoneses creen que 

el primer emperador fué nieto de la 

diosa sol, "la gran diosa que ilumina 

los cielos". Ameratsu. a quien re- 

verencian sobre todas sus deidades, 

a cuya capilla en Isi hacen sus prin. 

cipales peregrinaciones, que dijo 
a su 

nietb, el primer emperador: "esta tie 

rra (el Japón) es la región sobre la 

cual mis descendientes reinarn. e, 

pues all, muy augusto hijo, y go- 

biérnala. Ve all; La prosperidad de 

tu dinasta durar cuanto los cielos 

y la tierra;" 
De esa manera, el imperio del raun 

do es también parte de la religión 

japonesa. El actual emperador es el 

125 heredero directo del nieto de la 

diosa sbl. por lo que es una divini- 

dad. y los japoneses, aunque se ha- 

llen al otro extremo del mundo, con- 

servan su lealtad y obediencia a su 

emperador, el que siguiendo las an- 

tiguas tradiciones, jams permite que 

sus sbditos se encuentren fuera de 

su tutela Donde quiera que se for- 

ma una comunidad de ms de 100 ja- 

poneses en Ibs Estados Unidos, o en 

cualquiera otra parte, all se forma 

una asociación, bajo la vigilancia de 

I los cónsules japoneses, y esa asocia- 

ción es la que domina prcticamente 
a toda la comunidad. 

Esto es lo que est pasando en Ca- 

lifornia. Alii se cobra un impuesto 

para la propaganda japonesa, impues 
to que est aprobado por «1 gobierno 
japonés. All se establecen escuelas 

japonesas al lado de las escuelas p- 
blicas, donde se ensea el idioma ja- 

ponés. los ideales japoneses y la re- 

ligión japonesa. Cerca de SO templos 

budistas se han levantado ya en Ca- 

lifornia. 
El reconocimiento especial que da 

al Japón el tratado d« las cuatro po- 

tencias har que con ms insistencia 

pida la abolición de toda clase de di. 

ferencias para sus sbditos. Su prin- 

cipal aspiración es el tratamiento 

igual para sus sbditos en todo el 

mundo, y cada vez que se pospone la 

controversia se hace ms peligrosa la 

solución final. Si de m dependiera 
no se negociara ningn convenio has- 
ta que esa cuestión no estuviese arre 

glada perfectamente. Tarde o tem- 
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nuestros compatriotas de California 

o de Hawaii y hacer su causa nues- 

tra causa, porque es la del agricultor 
americano, fundadbr de la civilización 

americana. 
Es evidente que no puede haber 

una inteligencia franca entre los Es- 

tados Unidos y el Japón mientras no 

se arreglen os problemas de la ciu- 

dadana y de la inmigración. Tal 

opinión es también la del vizconde 

Shibusawa, llamado el gran anciano 

del Japón, quien en un discurso pro- 

nunciado en Tokio el 25 de febrerb 

de este ao dijo que las relaciones 

cordiales entre los Estados Unidos y 

el Japón dependan de la solución 

fundamental del problema de la in- 

migración y que sera de sentirse 

fque no se resolviese en la conferen- 

cia de Washington· 
La aserción contenida en el artfcu- 

ft> I del tratado de las cuatro poten- 
cias de que reina la mejor armona 

entre las partes contratantes es fal- 

sa, por lo que se refiere a los Esta- 

dos Unidos y al Japón. La presencia 
de los japoneses, el cr^cimienlo de los 
Japoneses, la adquisición de terrenos 

por los japoneses en Hawai, en Ca- 

lifornia y en otras partes de los Es- 

tados TTnidos, demuestra que es una 

causa de continua fricción con los ame 

ricanos nativos 

El tratado de las cuatro potencias 

forma un grupo de naciones, lo cual 

producir, la formación de otrbs gru- 

pos contrarios. Es una alianza que 

conducir, a contra-alianzas. Es el 

regreso a la diplomacia de hace cien 

aos, el juego sangriento de potencias 

contra pbtencias, de continentes con- 

tra continentes. Es nuestro castigo 

por haber repudiado el tratado de 

Versalles y haber desechado la Liga 
de Naciones: una mquina de intri- 

gas y decepciones, el foco de cuchi, 

cheos secretos llevados hasta un piin- 
ib inconcebible, teniendo como base 

la llamada reducción de armamentos, 

que deja al mundo con los ms gran- 
des ejércitos de tierra que jams se 

haban visto en tiempos de paz. y los 

mares llenos da arsenales flotantes; 

Ja entronización de Maquiavelo y de 

César Borgia, como los genios tute- 

lares de la humanidad. 

:L TIEMPO PARA HOY 

Se espera un da de riguroso calor 

El mnimo de temperatura ae iwj, 

fluctuar, entre el grado S2 y el SS 

segn predicción oficiar; de ayer, ema. 

nada de la oficina m^tereológica a 

cargo de Mr. Jarboe. 

El mnimo de ayer, fué el grado 

65, de manera que el mismo de hoy, 

estar, alrededor de 2 grados sobre 

el de ayer, o lo que significa, en otras 

palabras, que har, un da rigurosa- 
mente clido. 

Por otra parte, la predicción oficial 

anunció para hoy en San Antonio cié 

los lmpidos y aire tenue, provinlen 

te del Oeste. 
El mximo de temperatura de ayer 

fué apenas como el mnimo predicho 

para hoy: el grado SS, pero con todo, 
este no privó sino por poco rato, en- 

tre las tres y las cuatro de la tarde. 

Ayer hizo un ao Sun Antonio 
es- 

tuvo bajo una temperatura de 74 a 90 

grados. 
< 
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PERMISAS PARA FINCAR 

Los concedidos ayer representan una 

inversión de $46.000.00 

Entre los permisos para fincar ex- 

tendidos ayer figura uno a favor de 

Jas Adams, para construir una ca- 

sa de dos pisos en Gramercy St., con 

una inversión de $12.ti00.00. 
—G. F. Gieason, una residencia 

en 

South 7 aredo St., $300.00. 

—Arthur Adler, una residencia de 

cuatro piezas, en Ferguson Avenue, 

$1.300.00. 
—L. . Nichols, una residencia de 

seis piezas, en Fox Avenue. $2.500.00. 
—Mrs. L. A. Cartmill, una residen- 

cia en Royston St., $1.300.00. 
—Juan Barrón, una casa, en Delga- 

do St., $200.00. 
—William Renken, una residencia 

en Iowa St.. $2.500.00. 
James Boyls. nn tejado, en South 

Pine St.. $150.00. 

—Emile Tips, reparaciones genera- 

les. en West Commerce St., $150. 
—George Bill, reparaciones de un 

techo, en Laredo St. $100.00. 

—Sunset System. una ampliación 
en San redro Avenue, $150.00. 

—El mismo, una mejora, en West 

Commerce St.. $150.00. 

—El mismo, un trabajo similar al 

SECCION COMERCIAL,; 
FINANCIERA, GANA- 
DERA Y AGRICOLA ! 
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LA PUA I A 

NUEVA YORK, mayo 4.—Plata me- 

xicana en barras 69 cinco octavos. 

Pesos mexicanos 53 un octavo. 

i*C——— 
EL ALGODON l 

NUEVA YORK, mayo 4.—El mer- 

cado abrió con el precio de J28.50 
por paca debajo del precio menor re- 

gistrado el pasado jueves. Después 
de venderse julio a 19.20 y diciembre 

a 19.40 el "mercado perdió de 10 a 15 

puntos a consecuencia de la realiza- 

ción. · 

NUEVA ORLEANS, mayo 4.—Ca- 

bles {diferentes de Liverpool causa- 
ron una baja de 4 a 8 puntes al abrir 

el negocio .pero la continuación del 

tiempo hfimodo en la roción de los 

cultivo estimulo Inmediatamente una 

venta general y al fin de la primera 
media hora las cotizaciones estaban 

entre 16 y 19 puntos mils arriba de 

los finales de ayer. El aumento fué 

anulado luego por la predicción de 

tiempo claro en gran parte de la par- 
te central del occidente .pero siguió 
una gran venta, principalmente de 

grandes cargamentos, viniendo en- 

tonces aJ mercado un ligero decli- 

ne A las 11 antes de medioda los pre 

cios estaban de 6 & 11 puntos sobre el 

cierre de ayer. · : 

EL GANADO LOCAL ! 

Las entradas de antes de ayer a 

medioda de ayer a la misma bora 

fueron 119 reses, 125 terneras, 311 

cerdos y 20 chivos, pero de las re- 

ses solo 93 cabezas estuvieron en la 

oferta y de los cerdos 113. Poco fué 

lo que vino en camiones debido a las 

lluvias y todo se vendió "bastante 

aprisa por la maana, con una de- 
manda no muy satisfactoria El ne- 

goció continuó fijo, pero realmente 

el mercado fué nominal. 

anterior, en River Avenue, $150.00. 

—Rene Nussur, un garage, en Sa- 

linas St.. $150.00. 
—J. C. Henderson, extensión de un 

garage, en Seventh St.. >200. 

REGISTRO CIVIL 
a . 

, DEFNCI0NE3 i 

Alejandro Valverde, de 1 ao 4 me- 

ses, el 3, en Chapoleros y San Car- 
los Sts. 
Carmen Ramrez, de 10 meses, el 

3, en 308 S. Concho St . 

Un hijo de £enlto Hernndez y Sra. 

el 29 ,en 415 Monterrey Su 

NACIMIENTOS 

Un hijo de Toms Leal y de Elvi- 
ra Garza Leal, el 27, en 906 X. Sa- 

lado St. 
Oscar Flores Méndez, hijo de Fran 

cisco Flores Méndez y de Manuela 

Benavldes, el 2» en 128 Refugio St 

Esperanza Gonzlez, hija de Rodol- 

fo Gonzlez y de Margarita G. de 

Gonzlez, el 2, en 227 S. Frio St 

Mara Gonzlez, hermana gemela dé 

la anterior. 
Minerva Salas, hija do Jacob Salas 

y de Manuela Lozano, el 28, en 211 

Lovers Lane. 
Anastasio Castillo, hijo do José 

Castillo y de Rufina L. Castillo, el 

2, en 102 Pace St 
Santiago Mezquite, hijo de Mauro 

Mezquite y de Concepción P. Mez- 

quite, el lo. en 22 San Patricio Alley. 

Petra Carrejo hizo de Octavlano 

Carrejo y de Margarita . Carrejo, el 

29, en 716 San Fernando St. 

Elodla Valdez, hija de Tolésforo 

V. Valdés y de Franicsca Castaeda, 

el 30, en 812 N. San Jacinto St 

Un hijo de Domingo Quiroga y de 
Paula Garca, el 21, en el R. B. G., 
Hospital. 
Amador y José Hernndez, herma- 

nas gemelas, hijos de Benito Her- 

nndez y de Juana de León ,el 30, en 
204 Monterrey St. 

SANTORAL 

Viernes 5 de mayo.—San Po V, Par- 

pa Confesor.—Santa Crescencia Mr- 

tir y la conversión del Gran Padre 

y Doctor de la Iglesia, San Agustn. 
—5o. viernes del Espritu Santo. 

)0( 
NOTAS CRONOLOGICA8 

5 de mayo de" 1862.—Triunfa en 

Puebla el General Zaragoza, sobre las 

fuerzas francesas, al mando del Con- 

de de Laurences. 

La fecha esta declarada Fiesta 

Nacional en México y se celebra, ani- 

madamente en la capital y en todas 

las principales ciudades del pas. 
5 de mayo de 1921.—Los ali&dcs en- 

tregan a Alemania su ultimtum a 

propósito de las reparaciones por la 

guerra y de su desarme total, advir- 

tiendo que deban aceptarse sus tér- 

minos por entero no después del 12 de 

mayo, o de lo contrario los Aliados 

estaban completamente preparados 

para ocupar el Ruhr y tomar 
todaa 

las medidas que estipulaban en la par 

te final del ultimtum. 

—Por conducto de Inglaterra, Jos 

Poderes aliados invitan a los Estados 

Unidos a unirse a ellos, en el Supre- 

mo Concilio Tal invitación fué acep- 

tada con fecha seis del mes. , 

——)( . 

BAUTIZOS EN LA CATEDRAL | 

Margarita Xaclanceno, hija de Isaao 

Nacianceno y de Celsa Crdenas.— 

Padrinos, Telésforo Crdenas y San 

tos Rendón. 

Mara Luisa Gómez, bija de Alejo 

Gómez y de Rosario Ortiz.—Padri- 

nos, Juan Uraboso y Encarnación 

Urabaso 

45° - Aniversario 
La Venta Ms Grandiosa en la Historia de 

Y POR LA CUAL TODOS LOS MIEMBROS DE ESTA NEGOCIACION EXTIENDEN 

Cumplidas Gracias 
Francamente no encontramos la manera de demostrarle nuestro agradecimiento sincero por la respuesta generosa que ha dado a 

nuestra invitación para que participe en esta Venta de Aniversario. Ayer, tuvimos el plecer de recibir a centenares y centenares de 

nuestros clientes y amigos, quienes llevando bajo el brazo varios paquetes con sus compras, desfilaban por nuestro establecimiento an- 
siosos de llegar a sus hogares y mostrar a sus familias lo que haban adqurido. 

CON NUESTROS SURTIDOS TODAVIA COMPLETOS 

Entramos en el segundo da de esta gran venta. Encontrar mesas y aparadores repletos con artculos tal como los encontró ayer. 
Y no olvide que en esta se incluyen nuestros surtidos completos, y que no se trata de compras especiales que hicimos para la oca- 
sión. Por lo tanto, contamos con un buen surtido de todas clases de artculos, los cuales presentan las misms reducciones que esas de 

que le deben haber hablado sus amigos o conocidos que nos visitaron ayer. 

Y por ltimo, recuerde que esta venta durar por dos semanas, y que durante ellas, nos olvidamos de utilidades para probarle 
nuestra apreciación por el patrocinio que nos ha dispensado en las cincuenta semanas anteriores. 

i 
[Trajes Faldas Blusas 

Ropa para Bebés—Corsets 

Juguetes Ropa para Nios 

Libros Saleo para Té 

Artculos para Refalos 

Fonógrafos—Abanicos y Pauelos 

Artculos Eléctricos 

Objetos de Crista] y Plata 

Artculos de Escritorio 

Estandartes y Banderas 

Cuadros y Espejos 
- Cobertores y Colchonetas 

Ropa para Nios Sweaters 

Abrigos Pieles 

Zapatos para Nios 

Paos para Forros , 

Sedas . Géneros Dulces 

Géneros Blancos y Lavables 

Ropa Blanca—Petacas—Miscelnea 

Forros para Ropa 

Encajes y Bordados 

Medias Guantes 

Ropa Interior de Ponto 

Paraguas Cintnrones y Bolsas 

Mercera 
Corbatas y Velos 

Listones Cortes 

Tejidos 
Artculos para el Tocador 

Joyera Calzado 

Artculos para Caballeros 
Ropa para Caballeros 

Sombreros para Seoras 

Ropa Interior de Imperial 

"Discos Victor" 
Ahora a 75c Cada uno 

Enviaremos (seos C.O.D. * cualquier parte de América. Usted caga al 
correo. Escoja de esta aran lista de discos mexicanos: 

65030—La Geisha, Lanceros, Flg. 1. Bandp. Pabellón. 
La Geisha, Lanceros, Flg. 11. Banda Pabellón. 

65031—La Geisha, Lanceros, Flg. V- Banda Pabellón. 
Pavana. Banda. Pabellón. 

65650—Marcha Militar. Banda Rodrguez 
Hello Boy, Two-Step Mexicano. Banda Rodrguez. 

65779—Jota Navarra. Kind a 
Noche de Boda, Mazurka. Banda. t 

69037—Elenlta. Spanish. Quntela Borinquen. 
Contigo Spanish Quinteto Borinquen. 

69041—Vano Empeo Spanish Quinteto Borinquen. 
fioy F&'s, Spanish. Quinteto Borlnguep. 

69881—Masito, ifeücat. BSüua. 'victor. " 

No me Faprlete. Banda Vctor. 
69930—Pronto mi dulce Ntfia. Banda Vctor. 

231 Guano. Schottlscb. Banda Victor. 
69940—Maria Estela, Danza. Banda Vctor. 

' 

Guerrillero. Marcha. Bwnda Vctor. 
19945—Carmelillo. Paso Doble. Banda Municipal. 

Ida y Vuelta. Paso Doble. Banda Municipal 
72266—Cadena de Rosas. Danza. Banda. Conway. 

Anhelos, Danza, Banda Conway. 
72269—Sangre Mexicana, Paso Doble. Banda Conway. 

Sarah. Two-Step- Mexican. Banda Conway. 
72406—Mérlda Carnaval, Danzón, Banda Vctor. 

Joan sin Miedo, Posa Doble. Banda Vctor, 
72667—Mari Luz. Banda Gonzlez. 

Bal Tabarin. Band* Gonzlez. 
72668—Las .Refugiadas. Danza. Gonzlez. 

Ciento Lindo. Canción Popular. Banda Gonzlez. 
72670—Dolores Hay. Tro Gonzlez. 

Olvida aue me amaste. Tro Gonzlez. 
72671 Isaura do mi amor. Canción. Tro Gonzlez. 

Por ti mujer. Canción. Trio Gonzlez. 
72674—Noche Blanca. Vals. Trio Gonzlez, 

Francisco Villa. Corrido. Trio Gónzlez. 
72717—La decena trgica. Corrida Trio Gónzlez. 

EL*prOxlmo Presidente. Corrido. Trio Gonzlez, 
72716—To ta quiero. Canción. Tro Gonzlez. 

El ngel de mis amores. Vais. Tr'o Gonzlez. 
72718—El abandonado. Plano, Marión. 

Las eolondrinan. Plano. Marrón. >_ . 
72765—Estrellita. Plano. Mantfn. 

Marchita el alma. Piano. Marrón. ;><< 
72937—Cuando yo muera. Vals. Banda Vctor. 

Deaensraflps» Vals. Banda. Victor. 
72923—Pona del Alma,:Paso Doble. Banda Vctor. 

Marta. Danza. Banda Vctor· 
_____ 

72MO—I"r5eót. de 1« . Banda Vctor. 
Fado BiauonJa. Banda Vctor. 

7306·—SfaiobuL Fox Trot Befe Vfctor. 
Mantona y OaveJ?·. Barda Vctor. 

73067—La Sanemuca. -Banda Vfctci 
xf.i. .lantrafti», Danzón. Banda Vctor. 

7306S—Prfcne· Bedmlcato. jarcha.^ Banda Vctor. 
El Vasolro. Polka. Banda Vctor. 

73111—La Nornüa. Orquesta Imemaroia· 
p.« Banda Internacional. ·£ 

78112—Corazón de Fueeo. BandaVjctor. 
Pfftnp". Banda Vctor. 

Nombre .......... 

Dirección ·. .» ...... 

Haga su Ped to Hoy i 


