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ROSENBERG, EN LA 
ALTA SILESIA 

El Pueblo les hizo ana cala- 
rosa recepción como si 
fuesen sus libertadores 

OPPELN, Alta Silesia. Junio 9.— 

Cinco mil insurgentes polacos fueron 

desalojados anoche de la ciudad de 

Rosenberg, al ores:-? de esta plaza, 
habiéndose retirado las tropas de Kor 

fanty hacia el Sur.. Esa misma noche, 

gran nmero de las tropas polacas 
babian pasado do Luuüinitz. ctra pa 
za situada c<?mo a diez millas de 

Rosenberg, lo que indica que no tie- 
nen el propósito de esperar a ios in- j 
gleses all. 
Los polacos hicieron un conato de 

resistencia en Rosenberg, pero los in- 

gleses recibieron orden de no disparar 
un solo tiro, h&biendo tomado pose- j 
sión de la plaza, sin derramamiento 
de sangre. Cuanto los ingleses entra- 
ban a la ciudad, fué encontrado un 
comandante polaco con 300 hombres, 
a quien el jefe de las fuerzas brit- 
nicas dió orden de salir de la ciudad 
en el término de una hora. 

El pueblo de Rosenberg hizo una 
calurosa recepción a los ingleses, ha- 
biendo aclamado a las tropas al des- 
filar por las calles de la ciudad. Las 
muchachas en medio de su jbilo, re- 
partan besos a los soldados y las 

ancianas no pudieron contener las !- i 

grimas, al verse al fin libres del de- 
— minio de los polacos. 

La creencia general aqu es que 
las tropas britnicas continuarn su 

marcha hacia el sur. lo ms pronto 
posible, para ocupar también Lubli- 

nitz. El avance de los ingleses sobre 
Rosenberg, fué tan rpido, que los 

polacos no tuvieron tiempo de hacer 
efectivas sus amenazas de incendiar 

y saquear la población. 

BERLIN", julio 9.—En un combate 

que se libró en las cercanas de Zem- 
bowitsch. entre polacos y alemanes, 
resultaron muertos doce voluntarios 

alemanes y otros veintiocho heridos, 
segn dice un despacho recibido de 

Oppeln hoy. 
El avance inglés en !a Alta Silesia, 

contina sin resistencia alguna por 

parte de los polacos. Segn se sabe, 
los ingleses estn avanzando ahora 

sobre Tarnowitz y Koselwotz. La ar- 
tillera polaca ha estado bombardean 
do la población de Katibor. 

PARIS. Junio 9.—El doctor Mayer, 
t». Embajador alemn en esta capital, 
estuvo hoy en el Ministerio de Rela- 
ciones Exteriores y presentó una ex- 
cusa al gobierno alemn, por un ata- 
que hecho sobre tropas francesas en 

la. Silesia ayer, por un destacamento 
de las fuerzas del general von Hoe- 
er, Jefe de las fuerzas de Defensa 
alemana en ese distrito. 
El doctor Mayer expresó que el ata 

que se hab'a hecho por error. pu»s 
se haba confundida a las tropas fran- 
cesas con las insurgentes polacas. 
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DESORGANIZACION EN LA ALTA 
SILESIA 

BRESLAU, junio S.—La desorsrani- | 
xación en la Alta Silesia se acenta 

por momentos: e trfico entre el 

rea ocupada por os polacos v el res 
to de la provincia est virtualmente 1 

paralizado, y para transportar los 
vveres ms indispensables se estn ! 

empleando carros tirados por caba- ; 
los; pues los rebeldes no dejan pa- j 
sar ningn vehculo moderno. 
La misma población polaca ha pro 

testado en varios puntos contra ei 
prOvwUr de las fuerzas rebeldes: pe- 
ro estas manifestaciones, calificadas t 
de motines por Korfanty, han sido 

disueltas a balazos. 
Los alemanes que residen en la 

rea ocupada por los rebeldes perma- 
necen en general recluidos^" en sais 

casas y han suspendido su comercio 
y sus dems actividades, cerrando 
la totalidad de sus establecimientos, 
de cualquier clase que sean, con lo 
cual las poblaciones tienen el aspee- ; 
to de haber sido abandonadas por sus i 
habitantes. 
A esto debe agregarse la terrible ; 

desconfiar.zu que existe entre el ele- 
mento polaco mismo: pues como en ! 
el plebiscito muchos silesianos de or j 
gen polaco votaron a favor de Alema j 
nia. las denuncias y persecuciones i 
contra toda persona do quien se cree 
que simpatiza con los alemanes es- 

tn a la orden del da. 

j UNA ERA DE PAZ PARA 
1 EL MUNDO DESEA EL 
1 PRNCIPE hirohito 

El heredero japonés confa 
en que el Japón y los E. 
Unidos sabrn siempre 

ser buenos amigos 
PARIS, Junio 9.—"Espero que los 

Estados Unidos y el Japón encuen- 
den siempre !a manera de trabajar 
en buena armona, no solo para nues- 

tro mutuo beneficio, sino para ase- 

gurar la paz permanente en todo el 

mundo." Esta declaración fué hecha 

en esta capital por el Prncipe Hi- 
rohito. heredero del trono del Imperio 
dev Sol Naciente, en una entrevista 

«lue concedió a un corresponsal de una 

enca de información. El prncipe 
rompió con todas las tradiciones al 
recibir personalmente al correspon- 
- 

sai mencionado, en su residencia tem- 

poral aqu. , 

'Desde hace mucho tiempo, he aca- 

riciado el deseo de visitar los Esta- 

dos Unidos, declaró el Principe, y es- 

pero que ms tJfde o ms temprano 

he de ver realizado este placer." 
El Prncipe, que es cuidado por un 

gran nmero de agentes, se mostró 

algo retrado al principio de la entre- 

vista, sin duda por ser esta la prime- 
ra vez que se hallaba frente a un pe- 

riodista. La entrevista se hizo por me 

dio de un intérprete que acompaa al 

Prncipe aunque ésto puede hablar 

con gran facilidad el francés, pero 

sin duda para evitar alguna mala in- 

terpretación, prefiere sostener la con- 
versación en su lengua, por interce- 

sión de intérpretes. 
Al interogrsele en francés por el 

Corresponsal si le gustaban los viajes, 
el Prncipe contestó directamente en 

la misma lengua que s, pero el resto 

de la conversación 1o sostuvo por con- 

ducto del traductor. 

HABRA PLEBISCITO 

VIENA, junio 9.—A pesar de las 
nuevas amenazas de los aliados y de 

la renuncia del Canciller doctor Mayr, 
los habitantes de Salzburg no desis- 
tirn de verificar el plebiscito en to- 
da forma, a fin de determinar la 
unión con Alemania. 
Por lo dems ya se hizo una vota- 

ción en lo particular, organizada por 
los diferentes partidos polticos y aso 
elaciones de todas clases; lo que se 

pretende ahora, pues, es dar una for- 
ma pblica y autorizada al menciona 
do referendum. 

)o( 

POLONA NO QUIERE GUERRA 

DANZIG, junio 4—El gobierno po- 
laco ante la campaa emprendida 
por la prensa de Varsovia para pro- 
vocar la guerra contra Alemania, nie 

ga, en un boletn que expidió, que 

esas sean sus opiniones, pretendien- 
do que an los periódicos oficiales 
no hacen ms que emitir juicios pro- 
pios. 

TROPIEZOS DEL COMERCIO 

PRAGA, junio" S—JjJl comercio ex- 
terior te Checo-Eslavaiquia tropieza 
con dificultadas! insuperables, debido 

a qire en godos' los dems pases el 

checo es enteramente desconocido, 
por una parte, y, por otra parte, de- 
bido a que el conocimiento de idio- 

mas extranjeros se est difundido 

en Checo-Eslovaquia. 
En tal concepto, las casas exporta- 

doras e importadoras, para remediar 

el mal, se empiezan a servir del ale- 

mn y a exigi r a sus empleados el 

aprendizaje de esta lengua, que es la 
que ms se les facilita por el contac- 
to con los bohemios alemanes, con 

lo caul las cosas han vuelto exacta- 

mente al punto en que estaban cuan- 

do Bohemia, que ahora es Checo-Es- 

lovaquia, formaba parte de la monar 

quia austro-hngara. 
1*( 

COMUNISTAS APREHENDIDOS 

BERLIN', junio 8.—Fueron aprehen 
didos varios connotados comunistas 

por sospechosos de conspirar contra 

el gobierno. 

UN IMPUESTO ADICIONAL EN LA 
TARIFA ADUANAL ESPA- 

OLA 

Vel Servicio Etvecial pera "LA PRENSA." 

MADRID, junio 8.—La ltima ordén 

rea] expedida por el Ministro de Ha- 
cienda, en relación con a tarifa ßc 
jHduanas, expresa que aquellas nacio- 
nes, cuya moneda haya sufrido de- 

preciación en su valor con relación 
5 la moneda' espaola, deben pagar 
una suma adicional para el completo 
de las cuotas contenidas en Ja tarifa 
recientemente re visada 

( 
basndo e» 

pago en la diferencia de tipos de las 
Dionedas. Ta! disposición ha causado 

disgusto general entre los exportado- 
res europeos, pues consideran injusto 
?1 nuevo impuesto, que a tal equivale 
2 pago de esa suma adicional. 
An» cuando no se han publicado 

iodavla detalles de la aplicación del 

suevo impuesto, de la lectura de la 

>rden real, parece desprenderse que 
os pases con moneda depreciada, ten- 
drn que pagar considerablemente 
nucho ms que los otros pases que 
:ienen moneda a la par con Espaa o 

de un valor mayen-. Francia y Alema- 

nia, principalmente, son los passe« 

que ms sufrirn con a nueva or- 

den. 
)«i( _ 

Para iroros en espaol dlrtjass us- 
ted a la Casa Editorial Lozano, 118 

Sta. Rosa Ave» San Antonio. Tex. 
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ENMIENDA AL DISCURSO 
DEL TRONO. 

Tel «rama Especial para "LA PRENSA". 
MADRID, junio 8.—El Sr. Manuel 

Pobregal, miembro del Parlamento, a- 
nunció hoy que el grupo reformista 
del Congreso haba decidido presentar 
una enmienda al discurso del rey, de- 
clarando que el Gobierno no estaba au- 
torizado para lanzar nuevos emprés- 
titos, hasta que se nivelara el pre- 
supuesto. 
Tal declaración se hizo con motivo 

de la iniciativa presentada por La 
Cierva para realizar un gran programa 
do obras pblicas, para las cuales se 

nectstiia contratar empréstitos supe- 
riores. 

-PROGRAMA- 

HACKETT DELMAR 

Presenta 
"El Establecimiento de Ediles" 

\ 

HARRY HOLMAN & CO. 
E su Nueva Comedia titulada: 
"HARD BOILED HAMPTON" 

BELLE MONTROSE 
En "Su Unica Oportunidad" 

FLO & OLLIE WALTERS 
Dos Atractivas Muchachas 

\ 1 

FRANK MANSFIELD 
El Tenor Verstil de America; 

HARRY KANE 

Un Actor de Mentalidad 

EL SABADO 11 DE JUNIO 
334 WEST COMMERCE ST. 

i Calzado para Seoras 
J 

Varios centenares de pares de zapatos 
\ de tamaos del 2 al 4 para seoras, Hechos 

! de materiales diferentes. Se vendern a ra- 
- zón de ... ... 

Calzado para Seoras 

No pierda esta oportunidad para com- 
prar zapatos de cuero legtimo para seo- 
ras, al precio de 50c par 

Venga Pronto 

^Ml UM 

ZAPATOS PARA SEORAS 

Varios centenares de 

pares de zapatos bajos 
de diferentes materiales 
y estilos, y en tamaos 
del 2 al 5. Se vendan 
hasta $6.00 el par. 
Ahora - 

ZAPATOS DE TRABAJO 

PARA CABALLEROS 

De cuero de colores 

negro, amarillo y ahu- 

mado, de muy buena ca- 
lidad. Valen hasta :.A. 
$3.50, especiai a -a»— 

ZAPATOS PARA SEORAS 

En este lote ofrece- 
mos algunos que son los 
mejores de las existen- 
cias. Choclos cafés y 

negros, zapatillas sen- 

cillas y con trabillas, a 

SB' 

ZAPATOS DE CALLE PARA 
CABALLEROS 

Un gran lote de zapa- 
patos de diferentes ma- 
teriales. Los estilos son 
limitadoß, pero son una 
ganga excepcional, a.,^ 

ZAPATOS PARA SEORAS 

1,000 pares de zapa- 
tillas y zapatos para se- 
oras, hechos de glacé 
negro y café y lona 
blanca, en estilos varia- 
dos. Valen ms del 
doble de lo que pedi- 
mos .... 

SANDALIAS Y CHINELAS 
PARA NIOS 

Seiscientos pares de 

sandalias y chinelas pa- 

ra nias; valen hasta 

$5.00. Extra especial a 

ZAPATOS DE TENNIS PARA 
CABALLEROS. SEORAS 

Y .NIOS 

Varios cientos de pa- 
res de zapatos de tennis, 
que liquidamos a.^.. 

SANDALIAS PARA NIOS 

Varios centenares de 
pares de zapatos y san- 
dalias para nios, de 
materiales y estilos di- 
ferentes. Especial a. ..., 

ZAPATOS PARA SEORAS 

Este lote consta de 
zapatos de I03 ltimos/^ 
estilos, que se venden en^[ 
todas partes a $6.00. 
Nos quedan algunos cen 
tenares de pares que 
sern vendidos a 

ZAPATOS DE CALLE PARA 
CABALLEROS 

Zapatos altos de ca-, 
lie para caballeros, he-, 
chos de glacé negro, os-' 
caria amarilla y gun-. 

metal, de diferentes es- 
tilos y en todos tama- d » 

p a n 
os. Especial a . * AK 

JQ.93 

CHINELAS DE CASA PARA 
SEORAS 

.45 
Chinelas de casa con 

trabillas y suelas de cue- 

ro, de bonitos estilos y 
en todos tamaos. Es- a p * n 

pecial a ...... .. , JL rAK 

ZAPATOS PARA NIOS 

Varios centenares de 

pares de chinelas y za- 

patos para nios, de 
materiales y estilos di- 
ferentes. Especial a... 

NO FALTE A ESTA 

BARATA 

Antiguamente la Tienda de Ben Katz. 334 West Commerce Street 
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