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LA PRENSA 
DEPARTAMENTO DE AVISOS 

3^C N. ranta Kca Ave. Tel. Tr. 2411· 

Tarifa de Anuncios de Ocasión 

?ara »35pender la pcincaciOa ue su anua, 

co cebera comunicrnoslo por etcr'.to: esto 

proteje .os intereses de caled unto como loj 

nuestro». 
No somos responsables por asas de ura ia 

wre:ón incorrecta. 
& mnimo en a* jce de ocicion 

son 20 pa. 

Jabra; lo* AVbo· de n..n de 20 palabras se 

cobrars a le. citr» cor pilabr*. en cada ia 

MMÓB. 
le-—a palabra por inserción loe dias de 

U semana. 
c.—ta palabra per EjCrción loe DO aun, 

*>-«- 
6-—ia palabra por 1 veces consecatieaj. 
La saspenciva de un uukw <iebi-r ser 

por escrito. Para la maye.' comodidad de u.'·. 

tet e JCeptartmoa la omii 
de 'uspeoción por 

tcléono. pero dicc.k orden deber ser cOn- 

limiaUd a: da siguiente po- escrito, de otra 

manera. uste-i tedru que posar por tuas U 

inservivir.es hecha». 
Tocos los anuncios para e! periódico del 

Dote.acó. debern ser entiesados tn .'as ')ll 

ciaas de "LA PRENSA" antes de lav de 

ia Urde del sabatiu. No recibiremos anua, 

ios dcapu-s ce esa hora. 

NO SE ACEPTAN AVISOS DE OCA- 

SION POR TELEFONO 

GUIA PROFESIONAL 

SAMUEL BELDEN 
Abogado) 

RI1PETF 
French 

E»L 2L i £m San Antomo, Tex. 

t ia-'.a. cu tOiius U3 liiüuua.e 
tlei 

Hsiaiio y i-«erales. 

J. E. DIAZ. 
Notario Publico 

Arreglo ce t*vca ela^c de documento* en 

ivlz'.-.a o esp«U;ol. 

"19 Dolorosa i.— an Antonio, Tex. 

Adjudicador y Colector 
D..ar.U; ioi ltimos -0 une» he aojudica. 

éc» »<;:»; aetor.ar»ie:>u· tcnU'uares d« recia. 

m»c:onw por aos. rc^uJtaaJo de accitiet». 

'.r. L» <? prohibe soheitir negocio» ce es. 

ta ca'.-iritra. pero no me prohibe atend·.-, 

.ei cu* do voliic tariair.enU! as perjudicado®, 
«:n ioi.c.'ación es·.· ocupan para arres lirio. 

F. le. Ciwy. 2iJ New xroat Biis. Tele. 

:;I>> Lr- S3SI. 

MEDICOS 

DR. J. ARENDT. 
Médico Cirujano y Partera. 

'Oficina Hick* Bey. Es<;aina Ave. C. 

Houston. uarto nmero 303.394. Horas 

de consalta 3 * p. ra. Tejéfono* Of id. 

na Cr. 4:i3*. Residencia ra '.a 1174. ran 

\n tenia Texas. 

DR. adolfo~g7~meavé 
Medico Cirujano y Partero. 

CONSULTORIO: . Z. Garra Drug rtom 

Esquina P*cos Monterrey ;t- Tel. Trmra» 

2S0 y Csojkct 44S5. RESIDENCIA: 103 W. 

MyrtJe St. TeL Crockett 2747. 

DR. S GARZA ALDAPÉ 
Méd'co Cirujano de la Facultad 

— de México. — 

Oficina: 231 St. Mary's -t Hooston. ^En 
los ate* ce ia Botica de Wajraer No. 2. TeL 

Tr. 5470. Residencia: Tel. T?. S003. 

DR. F. VAZQUEZ OMEZ 
Odos—Garganta—Nariz—diagnóstico y tra. 

ta-nitrito de enfermedades de la sanirre, 
tuber. 

cuJosis y cncer por k>s métodos electronic*» 

del Pr. Abrair.s. 

311 Frost Bldg 
TELEFONOS TRAVIS 469o y 2797 

DR. JOSE Ma. SORIANO 
DENTISTA MEXICANO 

Prenvado en México. Estados Unidos 

y t! Francia, por la superioridad de 

sus trabajos· 304 Brady Bldg. San An- 

tonio, Texas. 

DR. R- I. TAME2 

CIRUJANO DENTISTA MEXICANO 

Premiado en Nueva York. Chitaco, y Te. 
xas. Cor-surte a un mexicano. Altos Botica 

San Pedro. <&a*n W- Comaeree st. 

SR\ ZUART DK LAGUNA. Profesora en 

Parte». Faiu'.taó ce Mexico. Prctica de 10 

ar.os ~n el Hospital Gen«.-a\ Especialista en 

e.-.fertneda«ie» de ••.oras. 1113 W. Travu 

Tel. 7r. 73«. 

DOCTOR V. PALOMO 
ENFERMEDADES CRONICAS 

Teléfono Crockett aó02 y Travü 7435. 

tlO S. Peeoa St. San Antonio. Texas. 

OFICINA OPTICA 
Graduación ce anteojea Elaboración de en 

Sfs para mwpij, presbicia y o üemuj de 

fee tes de !a vista. Ill oiedai St. 

VETERINARIOS 

Esta enfermo su cafcalij. vaca, borre?*? u 

«tros anima!··* 
* 

Escrbame una caria dn 

dome a edaci. clase y «miomas je a ener 

medad del animal y por 5!.09 le daré ;ns. 

txucemn» completas y r«cta para la rae. 

uiema. Dr. V V·. COOK. Hospital Vete, 

nnario. -H—6;h St. Sua Antonio. Texas. 
V. 5. A. 

VARIOS 

TRADUZCO «.uaiqaier correspondencia d« 

ingles a espaüo- o espaiioi a inglés. Cobre 

moderadamente. 1311 McKinn'ey Ave. Luis 

batida. Dallas. Texa. (3/ 

VENDEr-E o cambeas? por buena propiedad, 
ncrocii» mercantil y fwbrlea >!e chocóla te y 

piloncillo. Todo produce grandes utilidades. 

Srrtuehe. Travü SC12. 

\HT!CUI.OS de noveead utilidad practv. 

ca. Necesito arente·» en tedas parte;. Es. 

criba a Gonzalo Orsoiini. 1M:> East 33th -st. 

New Y«k. 

ENSEANZA 

$2-00 dollars 

Tratado ue Contabilidad Mercantil 

(J. Ser-z) 

»:-teroa wodernr». rpido y sencillo 

Pida.o a J. jens y Ca P. O. Box 

12»t. «i Paso. Texas. 

EDUQUE a as hijos donde un personal do 

inatruccioa sarantiiadc. Vea a Mr.*. F. 

Aneira de Gar-ia. BROWN'S BUSINESS 
COLLEGE. 1-0 W. Commerce St. 

LECCIONES DE PIANO 
Prof. réüx Ruano. 

Graduado y premiado en Conservatorias 

Europeos SIC TV. Houston St. Tel. Tr. 

313. 

ACADEMIA DE MUSICA 
Prof. José Aloma Pajares 

Proce.-ie del Conservatorio de Mexico. 513 
W. Houston St. Teléfono Travis 7692. 

SHta. Nancy F. Papare!!». 
Profesora J- Piano, nr^duada en la Escuela 
Moa:.-;, de Mün. lu.· 09 X. -an Saba St 
Tei. Tr 8212 ) etsars en «a Estudia s> 

JCoa^-Ci!'·- 

EMPLEOS 

SE NECESITA un zapatero con experien· 
ca -jue hable inglés. Ocurrir a Eva itoter. ! 

S3a 1.' E. Commerce St. \31) 

METROPOLITAN EMPLOYMENT 
AGENCY. 

23 Embarcadero, frente al Ferry Bide. San 

f rancisco. Cal. 

SE NECESITAN HOMBRES 
para las canteras y excavaciones.... 1.00. 

para trabajo de sección $-«.00. 

para los almacenes £4.00 

SE NECESITA sastre experto para compos 

taras, itmpiar y planchar ropa. Prefiérese 

hombre cssacio. Dirjase a Hutro Hess. 

Loe chart. Texas. (l) 

NECESITO—socio con ?3 000 para fmpul. 
sar baer ne«coeio establecido en Loe A tiro. 

les. P. 0. Box 1SS1. Los Angeles, Califor. 

nia. (31. 

;E NECESITAN Costureras a mano y bor 

acoras con experiencia para hacer en su 

propia casa, vestidos para nios. Juvenile 

fe .Co.. 109 No. Pecos St. 

VENTA DE CASAS 

De Venta. 

casas y solares. Casas propias para neso. 

co. terreno de riego y labranza. Desea us. 

ted vender su propiedad. Nosotros tenemos 

compradores. Visite nuestra Oficina antes 

de comprar o vender. Nosotros tenemos !o 

que uste*J desea y si no lo buscamo*. Di. 

rijase al Sr. GUTIERREZ. TeL Cr. 3$ 13. 

. V. DULLYE REALTY CO. 

1101 >o. Flores t. 

Se pagan los precios mal altos 

por muebes nuevos o de secunda nuco, 

_'2 s-ou'.h Laredo it. William Snyder. | 

CASAS DE VENTA 

[i'CHEY £ CASEY puede vender a tióed 
casas desde 2 coartes hasta dies. Varios oe 

-i.os de dos y tree cuartos mtxf a'.r cti.'os 

ec e! West Side, y os venden en a"x>- s :ar. 

ó modos como S'-O.OO a! cor.tado .· $10 nien. 

sua!es. No paja intereses en los solare». 'lo. 
das ias casas y solares estn alambrados, y 

tienen :H'U. También casas muy modernas 

de cuatro, cinco y ocho cuartcs a re:os 

stay raronables. HiblenoS por teléfono o pa 

#e a nuestra Oficina: ol!l St. Mary's ri. 

T-.-l Cr. 1125. 

RtCHEY &. CASEY. 

AUTOMOVILES 
i 

ATENCION COMPRADORES. 

FORDS FORDS FORDS 

Paséese en uno mientras lo page. 
Los tenemos en precio* de 75.00 a ITJ.OO. 

Un carro que cueste ?0(.).00 'o puede o 
· 

tener ccn $59.20 *1 contalo y 5!.T3 pe- , 

mes durante S meses. En esta cantidad que 
din ocluaos interesa y sTsuro por un ar.o. j 

Vea a Mr. G. Alvarez. 

FORD DEALERS SUPPLY CO. INC. 

óló—IT Main Ave. TeL TravU 503». j 

AUTOS SIN CHOFER .Cuando necesite un 

ajiomüvil para manejarlo usted mismo, iia. 

ce ai Teléfono Cr. 6711. Hudson Super». 
Natstro lema es BUEN SERVICIO. 21! 

College St. COLLEGE ACTO LIVERY. J. 

I>. Scarborcusn. 

COMERCIANTES 
^V^^WWWWWWVWWWWS^A^A»VW< 

ELECTRIC 

Moliv.cs de café, parrillas, molinos Ue ra. 

as, batidores para pastas. O. N. THOMP- 

SON. -lOSVs Main Ave. Travis 346^ 

MOLINOS DE PIEDRA PARA NIXTAMAL 
— Pida mi folleto. — 

P. Baca G. Box 924. Los Anscles. Cai. j 
GRAN OPORTUNIDAD para divertirsel 

MSndenos cinco nombres y direcciones de 

»ji3 amigos y veinticinco centavos en estam·. 

pillas )' le rer:·.!remos un bonito Clneraató, 

rrafo Japones eon 12 variadas vistas de 
mov 

miento <roe io harn trozar y re!r usted f 

a su familia. 112 S. ant2 Rosa Ave. V1C. 

TOR1A O VSI- t-O. .-an Antonio. Tea. 

SPECIA PLUMBING AND 

HARDWARE CO. 

523 W. Houston st. Tel. Cr. S42 

Plomeros autorizados, artculos para de- 

portes, anzuelos, earabrtias y cartuchos. 

Toda case de artculos para base.ball y 

juegos ateticos. 

ESCRIBANOS >· PIDANOS precios por; 

Chile Verde Chile Seco—Tomate Coiora. 

do Tomate Fresadilla Cebolla y Ajo. 
Nuestros Precios son a borda del tren 

en Laredo Texas.— 

JESUS CANTU Y NO. 

Esquina Hkia'go y Reynosa. N. Laredo 

Tamps. 

F. PIZZINI. 
...1002 V.Vst Commerce St. 

S:in Aruor.:<\ Tesas. | 
Establecido an 1892 

La rnas antijrua y acreditada casa de 

este continente por el esmero, prontitud y 

carantia de importar y exportar articu 

es netasrenv* mexicanos. 

CHILE VERDE 22c Ibs. Tomatito de 

bolsa 10c. lbs Esencia para a;ua fresca, 

pomo de 4 onzas 75c. Limón naranja vai 

nilla y mer.ta. colores vegetales para las 

mismns esencia?, en colores verde, coló, 

rado y amarillo, <-artuchos de 1 onxa a 

75c. Con una r.nia de este color puodi 

usted teir como 10 salones de agua, y 

otras muchas esencias que se las man- 

daremos inmediatamente al recibir sus 

órdenes. Raspadores pura el hielo a 

$1.00 cada uno. 

También t-r.cir.03 la pomada Bo'-nica 

para le callos, esta pomada eS'. hech? 

U-· substancias \ej:ete:cs. Precio 25c ta j 
;i'a. docena de cajitas $2.00. 

Pi<ia usted m lista de artculos en Ge 

rerai. 
F. P1ZZIN.— 

TRASPASOS 

TRAS."A .-O por salir de la Ciudad, restau. 

rant»- acreditado con buena clientela y ver.ro 

muebles baratos, informan <. 1017 >. ! 

Paso it. Frente ai Teatro Asteea. 

wn 

Solicita lid. Colocación? 
Desea comprar o vender algn objeto? 
Tiene alguna-habitación para alquilar? 
Desea saber el paradero de su familia? 

NOSOTROS LE:OFRECEMOS 
LA MANERA MAS RAPIDA, EFICAZ 

Y ECONOM1CJ PARA CONSEGUIRLO. 

SI 
quiere usted comprar o - vender alguna cosa, si necesita 

empicados o bt.sca colocación, .«i desea comprar o vender 

una casa, solar, muebles, joyas, artculos para casa, ai 

tiene una hat>itaci6n desocupada y desea alquilarla, si busca un 

cuarto limpio y amueblado, si desea saber ei paradero de perso- 

nas de su familia, de quienes no tiene noticias. la manera MAS 

ECONOMICA, MAS RAPIDA y MAS EFICAZ, es anuncindose 

~ Sección d«> 

"AVISOS DE OCASION" 

"LA PRENSA" 
113-120 N. SANTA ROSA AVE. 

— SAN ANTONIO. TEXAS. 

arrendamientos 

CASAS NUEVAS DE RENTA 
muy céntrica.*, cuartos bien ventilados, iu: 

ctrica eral». bao y caas para lavar 

Ocurrir al 509 Matamoros St. < 3; 

SE RENTA una t«?eda en a esquina ó? £: 

T'u?o y S. Fro. ''carrir a J. Porri. (31» 

SE RENTAN des cuartos—no fe admiten 

nios. Informan 611 Water St. (31) 

RENTO cuarto amueblado propio para una 

ca persona. Cerca de la plaza de! Alamo 

111 Botvie St. (3> 

ATENCION CARNICEROS 
dr<.« ocales de renta en S16.818 Exst Com. 

raerce St. Son esplendidos para carnicera. 

«•xtcnJic de !«rurabrc>. frutas y pescado. 
En «·! ocr.tr de buena cliente'a para c»r- 

ne-i y 1. cumbres. Vea a! propieta- j R" 

"i fast Commerce S. ·:.· 

RENTA-E casa nueva, cinco cuartos, ha. 

o. i nr.. jras. ropero», buen Iusar. $23 mes. 

Ocurran Zertuche. 635 N. Flores St. · -: 

- RENTAN dos cuartos amueblados espe. 

cir.! para hombre, cerca piara de Alamo. 

$2.00 semanarios con bao. 333 Blum St. 

SE RENTAN varjas casas convenientemente 
situadas en !a calle 700 de sur MtsUr.a. 
3.C0 rn adeiante por mes. Vea Mrs. 

^tiiith. 610 San Fernando Tel. Travis 65is. 
<31 

MAQUINAS DE ESCRI31R 

YEXDO mauir* "Oliver"· en muy buenas 

j condiciona. 1125 W Travis St- 

VENTA DE MUEBLES | 
LOS MEJORES PRECIO* 

«e por muebei me-on o de seir^n 

Cil .'... 

4?"' -outh t,mrcdo St. William Snyder. '*> 

VFVDO EN .«"ON',s: Mquina» de Co. 

&er S1NRER 3.00 mensuales. Ciases .i· 

bordaA-» GRATIS, comprando ec esta cict. 
ca. > MTQ.ras de escribir Oliver ?l.00 men 

ma'e* jrar.ofor.0Ia3. VWre'j. desdf ... .. 

|1 00 »emanaro h'-nuttitchinrf 13c yarda 
F de loe santos. 713 W. C«ma»cre? St. Tel. 

ess? 

Anuncese Ud. en los avisos 

de ocasión de "La Prensa" 

Obtendr Resultados 

——mai 

MISCELANEA 

COMPRO PAGARES asegurados con terre. 

nos. Presto sobre terreno.», vendo t rrepo». 

Investido y p<Tfe.-riono tifculn·». contratos, 

etc. Notara Pblica. EMILIO FLORES. 

Notario. 113 Soledad. Telefono Cr. 7SS2. 
«1/ 

Triganos su Sombrero Viejo 
Nos comprometemos a dejrselo como nuc. 

ve. Especializamos en "Panamas" ALAMO 

!IAT WORK.-. 124 \V Houston St. 

ATENCION MEXICANOS 

I-ichey i Cas!?y hacen una especialidad en 
rl servicio que dan a usted. Nuestros em. 

pVadci hablan espaol, y vemes con !ns mis 

mas atenciones tanto a aquellos quo nos com 
pran una pequea casa como a los que nos 

compran un eran edificio o una Kran resi- 

dencia. Nuestras listas contienen casas en 

todas partes ce ia Ciudad .precio* al ajeen 

ce de todos. Véanos. Tel Cr. 1125. 321 St. 

Marys St. 

RICHEY <£. CASEY. 

PI NECEr·IT.. carros par» rtiucsn/.a o 

eviea t haole a Rosales- Te*. 1\ 
;2. 

Tarjetas postales ilustradas. Novedades 
mexicana·, espadóla·. francesas, italianas, 

alemanas y japonesas. Bromuros. Pinturas 

y Bordados. Pida lista; 
AL LIBRO MAYOR 

México D. F. Apartado 2T3 

QUE NECESITA UD. AL CREDI- 
TO? 

Automóviles», muebles, trajes pia 

r.os. fonógrafos, cas: s. solares, se- 

gures? 
DSawnos Ud. lo que necesita >" 

las condiciones en que lo necesita, 

que nosotros se l'o proporcionare, 
mos. sin que tenga L'd. que pagar- 

ros un solo centavo por el servicio 

y sin que la mercadera le cueste a 

Ud. un solo centavo mis de !o que 

de ordinario cuesta en a plaza. 

CASTILLO CORZO AND ABELL 

Tel. Cr 6667. 902 Russell Bldg. 

ATENCION·—Completamente gratis le remit 
r* informes para que jnutia saber el SIGNO 
de su verse na. pasado, presente y porvenir: 
!a manera de realizar sus Pasiones »n el amor 

y ser afortunado en todos ios actos de la vi 

da. alejando a sai enrrrisos. Dirección Sr. 
. Loi>ez. Enearracin 15.—Jess del Mon 
te. Habana. Cuba. - 

LIBROS 

ALMA FEMENINA 

Revista Mensual para la mujer. 

$1.00 por seis meses. 11.50 por un ao. 

220 Sweet Se. San Antonio, Texas. 

Buena comisión a ioe agentes. 

I 

LIBRO GRATIS 
Para los que sufren, san desgraciados1 

1 en asunto particular y negocios. Con es. 
1 te método lograrn todiM sus deseos; se-; 
J rn afortunados, canaria en sus «nprc. 

sas y vencern a sus enemigos y nadie 

j podr causaries dao. 
Pida prospecto graits y remita 10 con-; ' 

tavo; en esiampiUas de correos para gas. 

tos de franqueo. 

Sr. J. V. Martin 
Apartado -5S1. Habana, Cuba. 

LEA "MONIGOTES" 
Semanario Festivo de Caricaturas. Por 6 me 
ses SI.00. Muestra 10c (timbres) Box 
132—>ta. A. .San Antonio, 'lexas. 

MIRE SU PORVENIR! 
Yo—tengo secretos para tener KORTUN A en 

amores, viajes, juegos negocios y ca, 

amicntos. Escrbame y le enriare ca. 

tiloso y cupones de consultas. O. Ro- 

drguez. Santa Lucia No. 11 Mariana^ 
abana. Cuba. 

GRATIS 
Pida mi curioso iibnto que trata de su 

Porvenir, tener suerte en el jueso, sue.-, 
t» en el amor, suerte en los negocios y 
alejar mahu influencias lie enemigos. 
RemUa ll> centavos en «el.os. Sr. A. 

N. Rivas. Box 205T. ilabar.a, Cuba. 

VENTAS 

SE VENDE un restaurant acreditado. In. 
forman en 631 Austin SU 

' 16) 

HOTELES 

CONTINENTAL HOTEL 

722 W. COMMERCE ST. 

Un Hotei para gente Mexicana. 

Quenas Cuartos. $1.00 por da. 

RESTAURANTS 

"EL JARDIN" 
Restaartnt Cenuinamente ··< 

t.'n Pitahlerimicnt."» que le har eve.-ar 

los hosare* t?e la tierrl <!e! Pno^mtrpe't. 
sDLICll ASdO; L.\ CUENTELA DE 

GUsTv'.'. 
Comidas corridas j' a la eartft. 

Jefferson St. Frente a) Parque TravU. 

COMPRAS 

SE COMPRAN trapo* 
maquinaria. Dirigirse a 

PRENSA. 

limpios para limpiar 
os taiieres de L\ 

Nuevos errores acerca del 
Polo Artico 
(Viene Ce a Pac 3) 

silenciosas que las ms desaladas re- 

giones de la zona Artica. 
1" as como la llamada zona tórri- 

da no merece l.i reputación popular 
de intenso calor en toda su extensión, 
y como la llamada zun.t templada tie 
ne a veces el clima ms inclemente 
del muni1/. as las zonas fras a veces 
no corresponden a su nombre. Por 
ejemplo, en Fort Yukon. Alaska, se 

han registrado a la sombra, con to- 

da exactitud, temperaturas de cien 

grados Fhr.. a cuatro millas al norte 

del crculo rtico. Es verdad que en 

algunas partes de aquella región, en 

el interior de Groenlandia, por ejem- 
plb. nunca hay tiempo caliente, pero 

por otra parte se ha exagerado mu- 
cho el fro de aquella comarca· Aun 

los exploradores tenan antes erró- 

neas Ideas sobre el particular. 
Cuando se le° 1a historia de las e* 

ploracioftes rticas en los ltimos 300 

, ailbs se nota que poco a poco se van 
destruyendo muchos de los errores 

primitivos. Al principio los viajeros 
tenan tal miedo al invierno del nor- 

te que sólo hacan viajes a esa re- 

gión en el verano y regresaban en 

otoo. 

En la segunda etapa de ras expo 
raciones rticas, los exploradores pa 
saron el invierno en el norte, pero 

prcticamente en invernaderos, que 

eran una especie de trincheras levan 

indas contra el fro. Desde que co- 

menzaba el otoo cavaban la tierra 

para vivir en cuevas y procuraban di 
sipar el tedio del invierno apelando 
a varias estratagemas, tales como pu 
blicar un periódico, o Men los oficia- 
les forman una escuela, siendo ellos 
los maestros y TnarinerlDs los dis- 

cpulos. 
En verano salan de sus trinche- 

ras y se aventuraban a explorar cuan 
to les era posible durante la primave 
ra y el verano· En 187S Sir George 

res declaró que deba censurarse 

duramente a todo explorador polar 
que tuviese La crueldad de exigir de 

sus hbmbres que comenzasen el tra- 

bajo de exploración antes de abril. 
Pero ya antes de Xares otros ex- 

ploradores haban comenzado sus via 
jes en trineo por las nieves de aque 
lias regiones, bajo temperaturas casi 

las mismas que reinan en Manitoba 

y en £>akotat y que nb impiden a os 
nios ir a la escuela en el invierno. 
Cada nuevo explorador aumentaba 

as conquistas y una por una se ven- 
cieron todas las dificultades imagi- 
narias. hasta que en los tiempos de 

Peary sólo hubo ya uno 'o dos obs- 

tculos. El mismo se emancipó de 

tal modo del temor del invierno que 

sentó un principio que todas las ex- 

ploraciones importantes deban ha- 

cerse en invierno, y que Tos viajes de 

ban emprenderse antes de que el hie 

LA ODISEA DE LA SRA. KEUN 

Una mancha en el honor inglés 
!»or: 

(Por Louis Latxarus) 

Servicio Especial. 
PARIS, mayo 20.·—Hace ccrca de 

un ao que un barco italiano desem- 
barcó en Cor.stantinopia a la mujer 
ms imprudente de la tierra. Era una 

holandesa, la seora Odette Keun, hi 

Ja de un diplomtico, peto que, segn 
parece, no rocibiü en su cuna el arte 

las fórmulas conciliadoras ni tampoco 

el uso del silencio. Se califica a s 

misma de "escritora independiente, ve 
hemente y personal." Su placer con- 
siste en recorrer el mundo y en hacer 

aparecer en artculos o en vol- 

menes lo que ha visto. A medida que 
camina habla, en varias lenguas, y «a 
todo o! mundo, pero siempre con una 

peligrosa propensión a hacer alarde 

de sus indignaciones y de sus entu- 

siasmos. No le gusta el bolshevikismo, 

pero el comunismo 'le parece un ideal 

muy deseable. Siente por los milita- 

res una aversión particular 3' muy 

simplista. Estima que as antiguas ci- 

vilizaciones son locas y que las ca- 

sas pasadas do moda en que se abri- 

gan sern algn da echadas por tu*· 

rra por las "ideas modernas." Tero 

sobre todo, odia a loe ingleses. La se- 

ora Odette Keun es anglófoba. y no 

lo oculta. Esto fué lo que estuvo a 

punto de tostarle Iu vida. 

Cuando llegó a Constantinopla pro 

ceda de Georgia. Se :e haba dicho 

que se haba constituido en Georgia 

un gobierno menshevista y que desa- 

rrollaba su programa con una dulzu- 

ra firmo. Inmediatamente se inflamó 

en eüa el deseo de ir a presenciar con 
sus propios ojos esta experiencia so- 
cial. Partió, llegó, tomó notas, averi- 

guó que tos ingleses queran apode- 
rarse del pas, se irritó por eiio, cri- 

ticó al mismo tiempo que a los in- 

gleses. a los franceses, a los alcm.ijs* 
nr-s. y a los italianos y en breve tse 

hizo sospechosa para todo el mun<io. 

! 
LLEGO EL EJERCITO 

ROJO 

Repentinamente llegó el ejército ro 

Jo. Todos so apresuraron a huir. LAs 

misiones partieron a toda prisa y la 

seora Odette, Keun. cediendo al p- 

nico general, se dispuso también a 

partir. Pero se vituperó el tener mie- 

do. le deVolvió al vice-Cénsul de Fran 

ca el boleto d* pacaje que le habla 

enviado y decidid permanecer en Oecr 

gia para ver lo que iba a hacer ti 

boishevikismo. "Tena yo. eserihe. un 

deseo apasionado '-de ver de cerca el 

boishevikismo". Desgraciadamente, lo 

vi'i tan de cerca, que el bolshevikis- 

mo estuvo a punto de asfixiarla. 

La seora Keun fui. por !o tanto, 

a ver al Presidente del Comité Re^ 

voiucionario. le explicó sus simpatas 

y sus vacilacior.es. y pidiO permiso pa 
va tomar informes libremente, fe le. 

dió. Tomó notas dudante dos meses 

y ;il cabo de e>c tiempo se cansó de 

vivir perdida en el Cucaso. Ks cier- 

to que enviaba algunos artculos a 

Francia y a Inglaterra, pero no saba 
si llegaban. El tel'-grafo no exista. 
Los bancos, naturalmente, haban si- 

do cerrados por los bolshevik!· » ella 

•.'naba a punto Je carecer de dine- 

Tor io an!o, terolvó ir a Cons- 

*.:inlinc>pla det:d'· donde podra poner- 
se en comunicación con Europa. 

Desde el momento en que el barco 

abordó, la polica militar francesa la 

interrogó minuciosamente, cotia pues- 

ta en razón. La Sra. Keun convendr 

acaso dificiimente f'n ello, pero ern 

natural preguntrsele qué iba a ha- 

cer a Constantinople una mujer jo- 
ven. neutral, elegante, muy inteligen- 

te. seductora en extremo, y que hr.a 

seducido sucesivamente a los menshe- 

vikis y a los bolshevikis georgianos, 

y si no era alguna sutil propagandis- 
ta revolucionaria. As pues, se le re- 

gistró. se le interrogó ampliamente y 

no sin desconfianza, pero no se en- 

contró razón alguna para impedirle 
que entrara a la ciudad, cosa que hi- 

zo instalndose en ella. 

UN CAPITAN INGLES 

Viva all, desdo hacia isn mes e 

iba a. partir de nueva para Georgia. 
Ya su pasaporte estaba visado por 

las autoridades britnicas. Repentina- 

mente, una maana, cuando se halla- 

ba aün en e! lecho, un oficial inglés, 

ei Capitn Henckin, penetró en su pie 
za, seguido de diez soldados. 
—Vstase usted y sgame. 
—.Quién es usted? 
— Xo se !o puedo decir. 

De buen o de mal grado la seora 

Keun tuvo que vestirse y que seguir 

a los soidados. Algunos instantes des- 

pués, se hallaba en el puente de un 

remolcador, en medio del Bosforo. 

rededor de ella haba unas cincuen- 

ta personas, entre hombres y mujo- 

tes. aterradas como el!a y que pre- 

guntaban qué crimen haban cometi- 

do, pero nadie les responda. Espera- 

ron, pensando que pronto llegara un 

[ juez, un comisario, un agente, cual- 

| quiera, en fin. que las interrogara y ^ 
quien pudieran pedirle explicaciones." 
La polica inglesa los haba enreda- 

do en sus mallas y todos -ios solda- 

dos observaban el mismo mutismo 

que el capitn Honckin. Los prisione- 
ros, en voz baja, se preguntaban mu- 
tuamente. De qué se trataba? Qué 

se les reprochaba? Casi todos eran 

rusos y de una manera especial se po- 
da reconocer entre ellos a los miem- 

lo comenzara a derretirse en la prima 
vera y para ello inventó un sistema 

de transportes, que él considera que 
es el mejor para aquellos lugares. Las 
dos ideas que aun no se pod-'an domi- 
nar eran las de que el Mar Polar no 

puede navegarse.—y as es en efec- 

to. sahlo que pueda serlo por subma- 
rinos y que el Océano Polar carece 

de recursos alimenticios y de comesti 

bles, por lo que es necesario llevar 
ambas rosas en gran cantidad desde le 

jos. El mismo Peary en su via'je de 
400 millas de Cah'o Columbia al Po- 
lo Xorte empleó cerca de 10 tonela- 
das de vveres y de combustible, to- 

.do lo cual se consumió antes de que 
terminara el viaje. 
La idea de que las regiones polares 

carecen de vida anima! est desmen 

tida por las manadas de "caribous", 

que suman millones, y por las focas 

que se cuentan en grandsimo nume- 
ro. 

bros de una delegación comerciaren- 

viada por los Soviets. 

Pasó el da. Seguan esperando, 

bajo el cielo tórrido. De cuando en 

cuando suba a bordo un oficial de 

polica; se dirigan a él, pero se re- 

husaba siempre a darles la menor 

repuesta. Oh! admirable liberalismo! 

Oh. sublime religión del "habeas 
cor- 

pus!" He all cincuenta personas que 

reclaman. Qué? Un juez, sólamente 

un juez. Un juez que les haga cono- 

cer la inculpación que pesa sobre 

ellas y que oiga su defensa. Pero In- 

glaterra les rehusa un juez. Ya ha 

tomado en contra de ellos un partido 

feroz que -jes anunciar cuando se ha- 

llen suficientemente desmoralizados 
por su injusta detención. En electo, 

ai cabo de cuatro das de angustias 

y de torturas fsicas y morales, so- 

bre ese puente en el que duermen 

todos amontonados, se presenta un ofi 

cia'. de Su Majestad britnica, a me- 

dia noche, y les hace saber que van 

a ser deportados a Rusia. 

DEPORTADA 
A RUSIA 

— A Rusia! exclama la seora 

Keun. Es imposible! Es imposible! 
Usted no puede enviarme a Rusia! 

Usted no tiene el derecho de hacerlo! 

Explseme usted de Constantinople, 

si le parece bien, pero enveme a mi 

pas, y d^vuf-Ivame .por lo nemos, mi 

pasaporte y el dinero que me reco- 

gieron. Pero no, usted no me va a 

deportar a Rusia, verdad? 

—Cree usted, murmuró el Capi- 
tn Henckin, que me gusta la m.sión 

que desempeo? 

Y se ak-jó para ponerles punto fi- 

nal a aquelas splicas que lo -ha- 

can enrojecer. Los cincuenta prisio- 
neros iban a ser embarcados inme- 

diatamente en un mal barco de ve- 

las Llegaran a Rusia cuando quisie- 
ra el viento ,y Rusia hara de ellos lo 

que quisiera la Tcheka. Estos oficia- 
les no eran injystos, pero saban que 
en la ribera opuesta haba algunos 
inicuos ejercitados y !es enviaban en 

quien ejercer su injusticia. 

ESTO SERA 
EL FIN! 

Cuando t Capitn hubo anunciado 
la generosa decisión de Inglaterra, 

dos de los prisioneros, dos hombres, 

se pusieron muy pitidos y uno de 

ellos dijo en vos baja: '"It may be 

the end," acaso sea el fin. Qué iba 
a ser de £1. entregado a la Tcheka 

bolshevikista. y qué fué de £-1, en 

efecto? Era el Teniente Maximof. c-x- 
Oficial del ejército de Wrangel. En 

el momento en que escribo esto, est 
an encerrado en las celdas de la 

polica rusa o bien fué ejecutado su- 
mariamente por aisttno de esos subal 
tornos impacientes que se arrogan en 
Rusia el dc-recho de vida o muerte? 
Si pereció fueron los oficiales in- 

gleses los que lo mataron. Algunos 
oficiales ingleses Je entregaron al 

enwnigo a un oficia!. Xo hablamos 

aqu de liberalismo. Hablamos de 

honor. 
De una manera semejante y en el 

mismo barco, los ingleses entregaron 
al Coronel .Mocha, ex-Oficiai de Es- 
tado mayor en el ejército del Czar, 
Qué hizo el coronel Alocha y qué 
hizo el Teniente Maximoff? En ver- 
lad, nada, y se puede probar. 
En efecto, varios meses después, 

;e acabó por saber, a conseccencia 

ie una interpelación en la Cmara 
te los Comunes, el crimc-n que ios 

ingleses les imputaban a los cin- 
fuenta pasajeros del barco. Se deca 
iue la seora Kcun y lo dos oficia- 
tes blancos haban conspirado con la 

'ii-legación soviética de que habió 

antes y que fué embarcada junta- 
mente con ello?. Ahora bien, esta de- 
legación. dos meses después, volvió 

Cor.stantinopla sin que la polica 
hiciera ninguna objeción. Habra si- 
do tan olvidadiza y tan indulgente si 
se hubiera tratado de asesinos? Es 

imposible creerlo. La verdad es que 
ese compiot fué un falso compiot ima 
ginado por un tai Coronel Maxwe.l 
y por su ayudante el Capitn Hcnc- 
kin. Con qué objeto? Con e.' obje- 
to de demostrarles a las dems mi- 
siones que los ingleses hacen o que 
quieren y de extinguir por medio de 
la brutalidad y del S^rrer algunas re 

sistcncias. Una vez inventado el com 
plot, mezeiaron en él a dos oficiales 
para hacerlo verosmil y a su enemi- 
ga. la seora Keun, por venganza. El 
que informó acerca de dicho complot 
fué el General Harington, comandan- 
te en jefe de las tropas britnicas en 
Constantinopla. 

NO DIO EXPLICACIONES 

Los aitos comisarios aliados trata- 
ron de protestar y mandaron llanrar 
al General Harington. pero se rehusó 
a dar explicaciones diciendo que él 
era el amo y que, si lo juzgaba ne- 
cesario arrestara también a los altos 
comisarios. Estos no protestaron ya. 
Solamente el genreal Pelié no se arre 
dró y ofreció espontneamente ha- 
cer gestiones, pero el viejo barco ha- 
ba salido llevando a la seora Keun 
y a los dos oficiales blancos a su 
espantoso destino. 
La seora Keun pudo escapar del 

infierno bolshevikista y en un libro 
que acaba de aparecer cuenta !a3 tor- 
turas que sufrió en él. De los do.« 
oficiales, uno so halla en Moscou, 
vigilado por la Tcheka, hasta el da 
en que se tenga a bien fusilarlo: el 
coronel Alocha. Qué pasó con el 
otro, aquel que deca: "It may bfc 
the end? Ta sea Que haya o no en- 
contrado su fin, desde el da en que 
el viejo barco desembarcó a sus pa- 
sajeros en la costa rusa, hay una 
mancha en el honor inglés, si esta 
narración es exacta. 

)Oi 

El deber (conio suena el vocablo) 
es cosa debida y le es indispensable 
pagarla a quien quiera evitar el des- 
crédito presente y la bancarrota mo- 
ral en lo futuro. Es una obligación, 
deuda que no se rescata sino por 
espontnea voluntad y con actos bien 
resueltos en todos los casos de la vi- 
da. El deber abarca teda la existen- 
cia humana. 

k Smiles 

1.0 lift 

SOCIEDAD "ALLENDE" 

Celebrar el 18o. aniversa- 

rio de su fundación el i 

domingo próximo j 

El próximo domingo 4 del mes d«f 
junio, la Sociedad Ignacio Allende de 
esta ciudad, celebrar, con una vela- 
da que tendr verificativo en el salte 
de actos de la agru pación, sito en el 
nmero 1117 de la calle Weet Com- 
merce, el XVIII aniversario de su 

fundación. 
La festividad principiar, a las sie- 

te y media, de la noche, y a ella asi» 
tirn < calidad de invitados de ho- 

nor, el doctor Rafael Fernndez: t 
Cónsul de México en San Antonio^ 
seor Leandro Garza Leal: el Ma- 

ybr de la Ciudad, Mr· O. B. Black, y 
los representantes de LA PTtKKRA, 
El Luchador y El Unionista. 

El programa que se ha formado 

para esta festividad, est integrado 
por ios siguientes nmeros: Obertu- 
ra "Primavera", por la orquesta del 

profesor Mximo Garza.—Lectura, 
del Acta de P'undación. por el Secne·» 

ta rio seor Enrique Navarro.—Dis- 
curso Oficial, pbr el Socio Honora- 

rio. seor Ignacio E· Lozano.—Dis- 

curso. seor Toms Snchez. repre-*. 
sentando a la Benevolencia Mexica·* 

na—Discurso, seor Juan Aguinaga, 

representando a la Sociedad Ignacio 
Zaragoza.—Discurso, seor Gerónimo: 

Torres, do la Sociedad Benito Juft- 

rez.—Discurso por la sooia Srita. NI 

colasa Jiménez.—Discurso: seor Ce-« 

lestino Guzmn. de la Sociedad Hi·* 

dalgo.—Discurso, seor Francisco R. 

Lara, de la Sociedad de Artes Gr- 

ficos. 

Terminado e; programa, ei Prcsi-v 

dente de la Sociedad celebrante, da- 

r las gracias a! auditorio y a oe 

representantes de las Sociedades, y· 

acto seguido, dar principio un bai4 

que se prolongar hasia la media.' 

noche. 
Los intermedios sern cubierto· 

por la orquesta, y segn rezan los· 

programas respectivos, les 'oradores, 

durante sus peroraciones quedarn! 

imposibilitados para tratar asuntos! 

polticos o religiosos, conforme «8 

programa de la sociedad, que excluy» 

estos temas de su sfro. 

SECCION DE CONSULTAS 

C. W. T.—Ciudad.—L»as distanciar 

en kilómetros entre Guadalajara y Jas 

poblaciones fronterizas que nos indi- 
ca. >oi\ las siguientes: entre Guada- 

lajara y Piedras Negra a, mil trescien 

los setenta y cinco kilómetros. Las 

distancias mencionadas sé han toma- 

do, por de contado, sobre ias vas de 
les ferrocarriles respectivos. 

M. S. M.—Matamoros, ames.— 

Aclarando nuestra consulta anterior' 
l« diremos que se designa con «1 nom 

bre de vivparos a los animales que 
nacen vivos y con el de ovparos a 

log que resultan de la incubación de 

un huevo; pero hay otros, entre los 

une se cuentan las vboras, que si 

bien nacen vivos, por cuya razón son 

vivparos, vienen dentro de un hue- 

vo oue rompen a! nacer, Jo que da 

lugar a que algunos, indebidamente 

los consideren como ovparos. Para 

salvar ese escollo aparente, se les 

desiena con el nombre de ovivpa- 
ros. es decir que nacen vivos halln- 

dose contenidos dentro de un huevo 

o mejor dicho de una apariencia de 
huevo, puesto que o que caracteriza 

al huevo es que contiene solamente 

al nuevo ser en estado latente jnn- 
' 

tamente con los elementos necesarios 

para su osarrollo que es cuestión de 

tiempo y de condiciones de tempera- 
turas determinadas. lo cual no se rea- 

liza en el caso de dichos animales, 

puesto que nacen ya vivos y el hue- 

vo es simplemente la envoltura en q' 
se hallan encerrados y que en vez 

de romperse antes de! nacimfento. 

como pasa en ios dems vivparos, se 

rompe después. 

Aventurero. —Fort Hancock, Te>c—. 

Fcilmente puede conseguir y a pre- 

cio muy hajo ur.a mscara de las q' 

usaron los soldados americanos du- 

rante la guerra para protegerse con- 

tra los gases venenosos y usarla pa- 

ra llevar a cabo el trabajo que in- 

dica. 
Ei nombre de! fabricante que men- 

ciona es Henry Ford y la fbrica es- 

t en Detroit, Mfrch. A ella puede di- 

rigirse para arreglar cualquier asun- 

to relacionado con dichos a:icomóv5*· 

les. Si as lo desea, puede dirigirle Ja 

carta personalmente al seor Ford, 

pero es sepuro que no la ver €1 sino 

que le ser enviada al Departamento 

respectivo para que la contaste en el 

sentido que indique el jefe del men- 
cionado Departamento. 

» 

J. D. N. Pueblo, Colo.—L«os nombre» 

y dire.x'i· las 

indica son los siguientes: The Cine-, 

matograph Co. 21S W. 22. St; Ceir». 

tury Motion Picture Corporation, M4 

. 32nd St.; California Motion Pic- 

ture C&rporiioh, 125 W. 48th. SL; 
Amer Vitagraph Co., 117 Nasau St; 

todas en New York City. Respecto a 

la de México, puede dirigirse a Camüs 

México, D. F. 

J. H. —Wyanet, III.—Puede hacer, 

lo siguiente: lavarse los pies diaria- 

mente y cambiarse calcetines también 

a diario, poniéndose después de cada" 

bafif* de pies una poca de Agua de 

Florida y de polvo de talco. Para es- 

te ma' ta mejor medicina es un ase» 

constante. 

l~mujer indepen- 
diente 

es una de las ms brillantes joyJtai 
que adornan nuestro sistema écc&b-t. 

mico moderno. Pero müy amenudoj 
esa independencia se ha ganado ai 

costa: dé 2a salad, y machas moje-1 
res que viven de sa trabajo, sfrtj. 
de nerviosidad, jaquecas y otras en-; 
ermedsdes. Si es asi, no es esah 

independencia una carga en vez del 
an placer? El Compuesto Vgget&ll 
de Lydia £. Pinlcham ha. anudado a] 
muchas mujeres a recuperar su la-] 
gr en l Vida, y seguir ayudando1 
a muchsimas ms. — <A4vj{ 
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