
GRAN CONTRABANDO DE 

\ DROGAS Y VINO FUE 

CAPTURADO EN N, Y. 

\renia en el barco "Cretic" 
* y los guardias aduanales 

tuvieron que luchar con 

la tripulación para 
catear el barco 

KCEVA YOKK, octubre —Dro- 

gas heroicas y whiskey por 
valor de 

un cuarto de nullón «le dólares, rueron 

r. confiscadas hoy por los guardias fia- 

fe cales de la Aduana da este puerto. 

| después de un cateo en e! interior 

del trasatlntico Oretic" de 2a White 

- Star, que llegó hoy procedente do Ita 

lia. 
Antes de que los guardias pudie- 

ran Uevar a cabo su registro, tuvie- 

ron que sostener un verdadero com- 

bate-'con ios miembros de 1 tripu- 

laaión que se oponan al caico. Ar- 
mados de pistolas, sillas, palos, etc., 

loe italianos hicieron resistencia a los 

guardias aduanales, resultando de la 

lucha que so trabó, que toda una par 

to del barco, quedó materialmente 

destrozada. Kntre las drogas encon- 

tradas. figuran la morfina, cocana, 

herona, opio, asi como una gran can- 

tidad de whiskey. 

£1 ^Orotic" i ego hoy aqu proce- 
dente de puercos italianos y un des- 

tacamento de guardias aduanales lo 

esperaba para abordarlo, en vista de 

qqe se haban recibido informes de 

agertes secretos ea ltaiia» de que 
en 

dicho barvo, ven'a. un gran contra- 

bando. Ademas de las drogas y licor, 

encontrado, se hallaron por ios agen- 

tes aduanales, cien plumas de Ave del 

r Paraje, que ucron también decomi- 

. sadas. 
;:*<: 

PRUEBE ESTO PARA LA 

INDIGESTION 

Las Pastillas Purgantes de Foley son 

inmejorables para la constiuación. Su 

acción es oeriecut y uniforme. y no pro 

vecaa nauseas u otros inconvenientes. 

tienen rival para la» jaquecas, bi- 

hosBdaa. formación de gases lengua su 

vu» y otros sntomas de desórdenes in 

trsoales. La ara, H. J. Jklaruhard. 

:» Lawrence St. SUiem, Mass. no» es 

cribo as:—"Usé Pastillas Purgan- 

tes da Foley para. la coostiuación con 

magxficvA resultados. Siempre Jas 

„ tenso an casa. (Adv) 

MANIFESTACIONES 
COMUNISTAS EN 

BRUSELAS 
Se impidió una anti america- 

j na qne proyectaban los 
elementos radicales 

1 

Los diputados comunistas hicie 
ron una manifestación en 

el Parlamento, belga 

BRCSF.I.AS, octubre 21-—La palie ta 
de esta dudad, dispersó hoy una reu- 

t 
r.ión de comunistas en frente de >a Em 

t bajada americana aqu .haciendo va 
' 

rios arrestos cuando los manifestantes 

prorrumpieron en gritos subversivos. 

La manifestación tumultuosa se pre 

tenda llevar a efecto, como parte del 
! esfuerzo que estn haciendo los comu 

nisias en todo el mundo, ara conse- 

guir la libertad de dos italianos comu. 

; r.istas, Sacco y Vansetti sentenciados 

! a la pena do muerte en Massachusetts, 
Estados Unidos. 

.Después que bubo fracasado la ma- 

nifestación comunista, los socialistas 

hicieron una manifestación en el re- 

cinto de la propia Cmara, poniéndo- 
se de pié y cantando a ''Internation- 

al"· 
Este hecho causó una confusión pe 

neral en el recinto da la Cmara, 

pués al canto de los comunistas se 

unieron las protestas de loa dem^a 

diputados por esa manifestación; pe 

ro al rato se restableció el orden. 

)0( 

NO FUERON ADMITIDOS 46 AME- 
RICANOS EN LA LEGION 

EXTRANJERA 

tk.' S^rTKro Ss3>ecil pera "LA PREXSA*" 
BARCELONA, octubre —Cuaren- 

ta y seis americanos que trataron de 

alistiu-se en la Legión extranjera y 

no fueron admitidos, por diferentes 

razones, han liegado aqu y el Gobier- 

no espaol va a repatriarlos por su 

cuenta, envindoloa a Nueva York. 

Las autoridaes niegan las noticias 

que han circulado de que dichos a- 

mericanos, como no fuerou alistados 

en !a Legión Extranjera, han sido de 

jados abandonados, y que el Gobierno 
se rehusó a repatriarlos. 
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SEGUNDO PISO ALTOS TEATRO NACIOXAX. 

ABRIERON LAS ESCUELAS 
OFICIALES DE NUEVO 
EN SAN BLAS, SIN. 

La asistencia de alumnos 
a ellas es muy reducido 
pues no se obliga a Jos 
padres a enviar a los 
nios a las escuelas 

Correspondencia Especia» 
SAN BLAS. Sin. octabre 18.—Cor» 

beneplcito genera] de la sociedad 
las escuelas oficiales de este lugar 
se han abierto nuevamente aunque 
sin que !i autoridad se preocupe por 
earigir, como es su deber, a los pa- 
dres de familia que enven a sus hi- 
jos a las clases. 
De las escuelas oficiales que fun- 

cionan. !a de nias est atendida por 
las Sritas. Medina y la de varones 
la dirtfe e! Sr. Prof. orco bono Za- 
*ueta. mentores a quienes se consi- 
deran competentes y capaces de Ue- 
nar noblemente sus delicadas fun- 
ciones de educadores. 

UN AN,MADO 
BAILE. 

La eelehración del Centenario pa- 
só aqui tan desapercibida por !a le- 
nidad o las autoridades y de la 
Junta Patriótica. qu« si no ha sido 

por la "Cooperativa" que lanzó al- 

gunos camarazos ese Ka a las doce 
no nos damos cuenta de la fecha. Un 

de jóvenes entusiastas efectué 
<»se da un bonito baile en la casa de 
Pon Martn Vega, para el que hubo 

que ir a invitar a las bellezas del 

pueblo de Cha ray. que lo son de er- 

dad y con su concurso la fiesta es- 

tuvo encantadora, pues confirmaron 

str fama de agradables y guapas, de 

que gnzan en 
* 

toda la comarca. 
El sarao duró hasta el siguiente 

da a la salida del sol. permanecien- 
.do aqu las muchachas del Charay 

ot~o da mis para hacer sus com- 

pras y pasear al?»nas horas por el 

pueblo, del que fueron simpticas y 
muy apreciantes huéspedes. 

UN IMITADOR DE 

ELMO. 

Un conocido joven de este lagar 

que de fama como adorador del 
! Dios Baco quiso imitar, en una de 

sua elucubraciones alcohólicas o se 

sintió capaz de imitar las proezas del 

héroe de la pelcula "Elmo el Te- 

merario" y se arrojó desde lo alto del 

puente del Sud-Pacfico de México, 

estando a punto de perder all U 

existencia, pwo gracias a que cayó 
parado no sufrió lesiones graves, ha- 

biendo sido atendido^ inmediatameu- 

te. 

SIGUE EL JUEGO 

La prensa de la Repblica y la de 

fuera ha estado informando cons- 

tantemente de que el Presidente do 

la Repblica ha empeado una ac- 

1 tiva campaa contra el juego en to- 
do el pas y que como resultado de 

esta obra los garitos en el Estado de 

Smaloa fueron clausurados. Sir. em- 

bargo, aqu subsiste el culto a Birj;ir. 
a pesar de la crisi3 comercial y del 

trabajo quo nos visita y a»r. que las 

autoridades se den por entendidas 

cor. lo que la situación se agrava ms 

cada da oue pasa. 
:l corresponsal 

"HACK" BORTON VUELTO 

HENRY C. MORTON 

El Sr- Henry C- (Hank) Morton, quien 
por dos aos estuvo con la Universal 
Car Company, a regresado a San An- 
tonio, después de una ausencia de diez 
meses, y se ha dedicado de nuevo a 
vender Fords por cuenta de esta com- 

paa. Anteriormente el Sr. Morton 

sirvió como se reate de! departamento 
de accesorios de dicha compaa, des- 

pués como superintendente y luego co- 
mo agente de ventas. Pasó los .timos 

diez meses en Bertram, Texas, en don- 

de fue gerente de la agencia Fo d all 
ubicada, y de la cual eran dueos él y 
R. S· Yantis de San Antonio- Aunque 
el Sr. Morton no habla espaol, sabe 
cOmo atender con eficacia a la clien- 
tela mexicana. 

OIGA USTED AMIGO 
No eiponga su dinero, 

envindo'.o a México por 

conducios dudosos. Acuérdese que 

VALE MAS VIEJO CONOÓ1DO 

QUE NUEVO POR CONOCER 

^<X*HnerceJ5fc 
Sam % | 

-1 

es la Casa mis uerte y mis antigua 
en su Ramo, en todos los EKTTTT- Como lo prueba el hecho de ser a pro- 

pietaria ael BANCO MEXICANO (Uninc.) 
donde aceptas depósitos y pasan muy" boenos intereses, 

üeilitan dinero a sus depositante y amigos cuando lo 

uecositan. _v 

EL JAPON NECESITA 
DEL PETROLEO 
MEXICANO 

Se ha comprobado que empre 
sas japonesas tratan de obte 
ner concesiones en México 

NUEVA YORK, octubre 22—Abso- 

lutamente se ha confirmado aqu do 

fuentes japonesas autorizadas, que 

el Japón trata do obtener concesiones 

petrolferas en Mérico, tal como lo 

informara un cable de Pars, enviado 

recientemente por un corresponsal 
americano en aquella capital. Pero si 

tal cosa so ha establecido positiva- 
mente, no io ha podido ser en cam- 

bio, la aseveración de que el Japón 

quiera el petróleo mexicano exclusiva 
mente para sus'barcos de guerra. 
Realmente, so ha logrado poner en 

claro, fuera de toda duda, qa© la 

principal necesidad de petróleo en el 

Japóp, es para poder suministrar 

aceite para las lmparas de alumbra 

do. en ms de 10,000,000 do hogares 

japoneses y que la necesidad de petró 
ieo para los barcos de guerra, no so 

ha tomado para nada en cuenta en 

esto problema. 
Hablando sobro el particular, el 

Jefe de una de las ms grandes e im- 

portantes firmas japonesas en nego- 
cios de importación y exportación en 

' 

el mundo, establecida aqu, declaró 

que el Japón contaba con suficiente 

petróleo de sus propios posos en el 

norte de la Isla de Nipón, para aten- 
der a las necesidades, de la marina 

japonesa, haciendo observar al efecto, 

que solamente unos cuas tos t>arco3 

de guerra do ia flota del imperio, es- 
tn en la actualidad equipados para 
quemar petróleo, cuatro o cinco de 

ellos, a lo sumo, mientras que el resto 

de los barcos, quema carbón. I 
"En un ao la producción de nes- 

' 

tro propios campos petroleros, siguo 
diciendo el declarante, fué de ; 

121.000,000 de guiones. Las cifras esta 

dsticas aduanales del Japón, mués 

tran que las importaciones de petró 
leo al ao al Japón, son do 200 mi- 

llones de galones* o seo poco menos 
del doble de nuestra producción lo- 

cal. Mucha gente en los Estados Uni- 

dos desconoce el hecho de que noso- 

tros contamos con grandes pozos pe- 
troleros en nuestro pas y que ocupa 

oóniimn lnrar on la lista dft 

Pero para sus 

para sus barcos, dice un 

japones en N. York 

los pases productores de petróleo, a 
! saber: Estados Unidos, Rusia, Mé- 

j xico, ludias Orientales holandesas, In 
dostaó. Galicia y el Japón." 
En seguida expresó el declarante 

que la Standard Oil Company o Ame 

rica y la. Royal Dutch Shell de Lon- 

dres, eran las compaas que embar- 
caban la mayor parto del petróleo 
para, el Japón. Habló de las ambi- 

ciones do algunas firmas japonesas 

para compartir de una buena tajada 
en el negocio de la importación de 

petróleo al Japón, asi como de que 
nunca el gobierno japonés habla es- 

timulado las actividades de algunas 

compaas privadas japonesas en Mé- 
xico, para emprender en negocios de 

pctroleo, sino que dichas firmas so 

haban metido en tales empresas por 
su cuenta propia. 
"En erfte asunto, no hay Fccrcto al- 

guno agregó e! declarante, y no hay 
la menor razón para que no dijera 
lo que yo sé acerca del particular. El 
verano pasado, una do ]as mayores 
firmas japonesas de negocios, envió 

a México, por su propia cuenta, a dos 
ingeniéres japoneses, dos geólogos 

peritos y do gran experiencia que ha- 
ban estudiado mucho en nuestros 

propias campos petroleros. Buscaron 

y consiguieron localizar un campo, 

que era de los que ms prometan, 
pero surgieron algunas dificultades · 

en las negociaciones.—obstculos que 
no conozco a ciencia cierta,—y que 
hicieron fracasar la empresa. Se con- 
siguió encontrar otro campo en otro 
lugar de México, que también presen- 
taba perspectivas, pero los Ingenieros 
japoneses no lo quisieron porque no 
les pareció bueno desde el punto de 

vista geológico y no se llegaron a 
perforar pozos all'. Uno de los inge- 
nieros japoneses de referencia, se en- 
cuentran ahora aquV y de él es de 

quien h© obtenido estas informacio- 
nes que ahora doy. Esto es todo lo 

que se acerca de las propaladas ac- 
tividades japonesas en México en 

busca de Petróleo." 

TENDRA LUGAR UN BAILE DEL 
CLUB APOLO 

La ltima junta celebrada por e! 
Club Apolo, se verificó la noche del 
da 17 del actual acordndose en - 
lia celebrar un baile el próximo 10 de 
noviembre, para festejar con él la to- 
ma de posesión de la nueva Mesa Di- 

! rectiva. Dicho baile se verificar en 

el salón de los Caballeros de Colón. 
Se acordó también dar principio a 

la fabricación de los distintivos del 
Club, los que la comisión encargada 
de ello ba ordenado a una casa co- 
mercial de la ciudad que se dedica a 
tales trabajos. Nuevos miembros fue- 

j rcn presentados al Club, siendo éstos 
I los seores Leobardo Gaurigue y Six- 
to Seplveda. 
Se aceptó también la invitación que 

hicieron o^NBeoree M.ke Riley y Ben 
Turpin, directores del Club Atlético 

Internacional para que el Club Apolo 
suscribiera sus miembros a esta agru 
pación mediante una reducción en las 
cuotas respectivas. La invitación pro- 
dujo entusiasmo er're ios miembros 
del Club Apolo, siendo aceptada poi 
unanimidad. I 

:'(; ~ 

: 
- VIAJEROS [ 

—Para la Ciudad de México, salió 

antier la esposa del general Francis- 

co Murguia, acompaada de sus dos 

hijos, a donde va con asuntos fami- 

liares. 
—La seora Delfina F. G. de Ho- 

henstein, salió para la Capital de la 

Repblica a reunirse con personas 

de su familia. 

NO SERA RETIRADA LA 
GUARNICION FEDERAL 
DE CANANEA, SONORA 

El Cónsul americano en No- 

gales, as lo pidió al Go- 
bierno, al saber que _ 

iban a ser moviliza ' 

das las fuerzas 

Corrpsivoridencia especial 

NOGALES, Arizona octubre 20—La 

Secretara de Guerra y Marina expidió 
un orden para que todas las tropas 

que forman la brigada del General 

Crdenas, marcharan Sinaloa y do 

all al Estado de Nayarit. 

Con tai motivo, se principió desdo la 

semana pasada a hacer el movimien- 
to de estas, reconcentrndolas prime- 

ro en Hermosillo, pues haba diversas 

guarniciones en macho» puntos del Es- 

tado, para de esa capital elevarlos a 

Guaymas y de all proseguir su cami- 

no para el Sur. >· 

El Cónsul americano en Nogales, So- 

nora, F. Dyer, al toner conocimiento 

da ese movimiento pidió al Goberna- 

dor del Estado, Francisco Elias, que 
no se dejara sin protección de fuerzas 
el mine al de Cananea, porque" los in- 
tereses de los americanos en aquel lu- 

gar quedaban a merced de las partidas 
do bandidos y de indios que asuelan 

ese lugar- 
Dicho Cónsul ya recibió contesta- 

ción del Gobernador Elias en la que le 

dice que la Comandancia Militar .de 
México lo avisa quo ya se dió orden 

para las tropas que guarnecen ese mi- 

neral no sean movidas de ese lugar, 
hasta que otras fuerzas vengan a rele- 

varlas. 

Las tropas que boy estn en Cana- 

nea pertenecen a! 60 Regimiento· 

EL CORRESPONSAL. - 

* = * 

Vea usted en ta ?a. pagina nuestras 

listas de libros.' Tenemos el surtida 

mis compicto y nuestros precios so9 
os ms bajes-—CASA EDITORIAL 
lOZAnü. Antonio. Texas. 

LLEGO A NUEVA YORK EL 
EX-PRIMER MINISTRO 

i GRIEGO VENIZELOS 

Viene a visitar los Esta ic 

Unidos, como simple par-;, 
cular, con su esposa, con 

quien contrajo mate 
monio recientemente 

NUEVA YORK, octubre 21.—A bor- 

do del vapor Aquitaria, llegó boy a 

este puerto, el ex-Primer Ministro 

griego, Eleuterio Venizelos, quien 
A'iene a visitar este pas, como simple 

particular. \ 
Venizelos fu? un decidido defensor 

de la causa aliada en Grecia y lo- 

gró al fin unir a ese pas con los 

aliados, para lo cual, hubo do derro- 

car primeramente el gobierno del 

Rey Constantino. El ex-Primer Mi- 
nistro griego es un gran amigo de lo 

Estados Unidos, y particularmente 
del ex-Presidente "Wilson. Hace poco 

contrajo matrimonio en Londres. 

)o( 

LA VENTA DEL AZUCAR DE 
CUBA. 

HABANA, octubre .20.—Hoy se 

discutió en una conferencia que cele- 

braron con el Presidente Zayas los 

representantes de la industria azu- 

carera cubana y la comisión federal 

del azcar, acerca de la venta rpi 
via y en las mejores condiciones, del 
azcar y la reducción de la cosecha de 

1921-22. 

Aunque no se llegó a ningn arre- 

glo definitivo, se cree que la confe 

renda dió principio al abandono de 

la campaa de los intereses del az- 

car por la-abolición de la comisión, 
y en Determinación de cooperar para 
resolver la crisis do la industria azu 
carera. 

Se lia anunciado que el Presidente 
Zayas discutir varias fases de la si 

tuación con los partidos, formulan- 

do medidas definitivas para la pron- 
ta venta del excedente del azcar y 

I para la limitación do las cosechas. 

' 

El cumpleaos de cuaQuie- 
ra de los miembros de la fa- 

milia, es un alegre aconteci- 
miento eu 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 6UNTER 
Percy Tyrrell, Gte. 

Servicio de ambulancia da y nocht* 
Teléfono Crockett 19S3. San Antonio, 

Texas. 
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PlclfCS<* B»" C&V CAPSULES 
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COMPOUND COPAIBA and CUBBM 
—AT YOUR DRUGGIST — 

niXUlMii»· 

DE LAS MUESTRAS DE UN VIAJERO DEL NORTE 

LA CASA DE UD. SITUADA EN LA 

ESQUINA KRAUS. 
Que queda contra-esquina de la tienda de Joske, le ofrece a 

Ud. una magnfica 

oportunidad en abrigos, trajes estilo sastre y vestidos para 
Seoras y Seoritas, los 

aue remataremos a precios verdaderamente excepcionales. Vistenos y se convencer 

Tenemos un surtido de elegantes abri- 

gos en los siguientes materiales: duvetina, 

silvertone y pao Foiret, con cuellos de piel 

astrakan o del mismo meterial, con forros 

de seda y bonitamente adornados desde 

$18.00 Tamaos 16, 17, 18 y 20 para Seo 

ritas. Para Seoras 36, 38 y 40. 

En Adelante 

VEsmos 
* Ofrecemos a Ud. tam 

bién un lote de hermo- 

sos vestidos de lana en 

los materiales mas en 

boga en la presente es 

tación como tricotina y 

sarga, elegantemente a- 
dornados y de la hechu 

.a ms perfecta a le, 

precios de 

TRAJES 
Incluidos en este lote 

encontrar Ud. bonitos < 

trajes estilo sastre de J* 
tricotina, duvetica y ga y 
bardina o Jersey con V 
cuellos.de chinchilla, as \jl, 
trakan y piel. Adorna- 

* 

[ 
dos con soutahce o pri- 
morosos bordados en se 

da en tamaos 16 y 18 y 

36 38 40 y 44. 

A PRECIOS 

CONVENIENTES 


