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En el Post" de te y haber la destitu- -

N. York, hemos visto una cion de ambos
de I. Vi

en la que
niega qu3 haya toma-

do en
los asuntos de Mé-

xico desde qu9 se de
nación, en virtud de

Ia3 de
y de de

clarado en la de

su

Los Sres. E. Cruz y Hno.
han resuelto el local
de "Las 2 cons

un nuevo . edificio
de tre3 pisos con
el achual hácia el oeste, por
la calle de

Eso quiere decir, que los
de ' 'Las 2

cas" están en plena
dad, pues no hace aun dos
años que se el ac
tual edificio de dos pisos, y
ya se hace
le otro de . tres . pisos, o sea
con mayor que el

actual. ; ,.r N

en
V KJ LiUl tUUi
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En N. Laredo
los

entre las
des.

El martes guar
das de la aduana a
un policía Este
había orden de arres
tar a les y cuando
les intimó

sobre én el
acto.

Las
han sentido sus co
razones al de los sen

y
de ellas Ee han pa

ra recibir militar
y estar listas para
p"s en caso de una

írra
, e que esas cali- -

mana son ame- -

'.o

ñas.
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ser los únicos para
el del orden
en

Y que los cargos que se le
hacen no tienen más
que blanco de las per

del ame
cosa que no han podi

do porque aunque
les sobran malas
y
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MANARIO; INDEPENDIENTE.

Víllarreal niega que el. ataque en
Gíenn Spríng instigado por él

Hace aclaraciones interesantes.
"Evening pedido

cabecillas.por
declaración Antonio
llarreal, enérgica-
mente

participación alguna
políticos

separó
aquella

persecu3ones Carran-
za Vila,por haberse

Convención
independien- -

INFORMACION BENERAL
Ampliaran local.

ampliar
Repúblicas,"

trayendo
conectado

Lincoln.

negocios Repúbli
prosperi

construyó

necesario agregar

capacidad

Escándalos Nue- -

continúan
escándalos precisamente

llamadas autorida

último,dos
mataron

municipal.
recibido

guardas,
arresto, disparar-

on élmatáí:dolo

Californianas beli- -

cosass.

mujeres californianas
palpitar

impulso
timientos bélicos, centenar-
es afiliado

instrucción
prestar

servicios
internacional.

entiende
belicosas

In ,.üín

SE

fué

Agusscalientes

obstáculos
restablecimiento
México.

objeto
hacerlo

secusiones Gobierno
ricano,

conseguir,
intenciones,

lesvfáltan baerfas pruebas

Se descubrió un mo Fueron ejecutados.

numénto
El domingo en la tarde,

prévias las solemnidades de
ritual, fue descubierto el mo
numento conmemorativo que
el Campamento , de Leñeros
deí Mundo ' 'Ahuehuete, ' '
No. 2364 erigió en el panteón
de la ciudad al socio difunto
D. Blas M. Solinas.

Por el Principal
La empresa del Principal

está haciendo una buena la-

bor (Je arte, pues cada sema-
na presenta a su público una
nueva variedad, además de
magnífico servicio de pelícu-
las que ofrece diariamente.

Y el pública aumenta cada
semana, y es üe esperarse
que al fin, el Principal sea el
centro de reunión más esti-

mado por la colonia mexica-
na.

Y no hay serenatas
No ha sido posible arre-

glar un servicio de serenatas
para la hermosa plaza de
San Agustín, porque nádie
quiere rontribuir para orga-

nizar el servicio.
Pero no por eso las fami-

lias dejan de concurrir a la
Plaza de San Agustín todos
los jueves y Domingos en la
noche. Y da gusto ver cómo,

aun sin música se llenan de
familias los andadores de la
plaza y los asientos, especial
mente los domingos.

No habrá ' por ahí alguna
caritativa banda de música
que obsequié a las bellas la
redenses con algunas serena
tas?

Parece que algunos jóve-

nes están ya arreglando un
servicio de serenatas;
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de &U3 imputaciones.
El Sr. Antonio I. Villa-- ;

rreal se encuentra en plena
libertad en N. York, después
de una interesante conferen
cias que tuvo con el Serreta
rio Lansing y con el Secreta-
rio de Guerra Baker.

SERVICIO DE RECETAS:
El más escrupuloso y más

bien atendido, en la Botica
"Herrera" " V

La prensa información Los americanos que traba
da la de los pozos petróleo
rín y Victoriano Ponce, que
se encontraban presos en la

tratan "maW Ahora
muertos por unos rangers alj
pretender

po

ville. i

Morin era un exeóronel vi- -

Ilista acusaba un demasía
.llevan unas

y Ponce estaba
sado de haber ayudado a vo
lar un ren hacía algunos me
ses.

La prensa texana ha teni
do la prudencia de no
tar el y de no dar de
talles del caso.

Se acabó la cebolla.
Durante la actual semana
han mandado los

carros de de la actual
cosecha de Laredo, habiendo
ascendido a 3,300 pico de
carros la cosecha

Los periódicos carrancistas
no cesan de asegurar que el

de Factc tiene mi-

llonadas de oro para garanti
zar los de

bilimbiques,y
te aseguran que los Estados

Zacatecas mandaron a D.
Venustiano 66 millonea de
pesos en oro a de in-

falsificabies, creer
que con esos 66 millones oro,
los 90 millones oro que ya te
nia otros muchos millones
oro que piensa tener pronto,

2

T nr?

Fn los últimos días ha cir
culado la noticia de que
Secretario Lansing presentó
o estaba para presentar ro
nuncía de sa puesto, en vit;

tud de no caminar de acuer
do con el Presidente Wi
son, de quién se dijo
Lansing que se tomaba dero
ches y que na
die le había dado.

Pero la noticia, 'tt o

falsa, nó se ha conf - o ni

se ha desmentid

-- i -

'

Es otra tonada

mu

lenunciara
o-noí-- n

de
noticia que Luis Mo? jan en de

de no se quejan,
ifiomo antes, de que los mexi- -

cárceí de fueronliüíüs
se quejan de los alemanes re

fugarse cuando fsidentes en Tampico y que
erán conducidos a Browns también trabajan en los

zos de petróleo.
los quejosos,-lo- s ale

a quien se de manes son poco
preparar una revolución en ao pesaaos y
Texas, acu

comen
hecho,

se últimos
cebolla

y
actual.

Gobierno

cientos
de

de y

cambio
haciendo

y

asegura

Según

fsilt'vtrrna mía tA mi . lui;u403 4U0 uu jjux'ucu ser
toleradas.
Lo malo es que el Tío Sam,

si pudo ampararlos, contra
loa malos modo3 de los me-
xicanos, ' rada puade hacer
contra los malos hechos de
los teutones.

-- Este periódico se distribu
ya en bicicletas de Alberto
Puentes. Calle Matamoros
No. 1104.

toRKViCisaneltes

Tiene muchos mí'
llones en oro,

millonadas
últimamen

Hidalgo, Guanajuato

prerrogativas

Tampico,ya

Kingsviile,

103 bilimbiques infalsifica-

bies y aun los falsificables,
subirán de precio

Fácil es que los bilimbi-

ques suban de precio, si
el Sr. de Facto tiene
realmente tantos millones en
oro disponibles, pues solo
bastará para que los bilimbi
ques suban, que el Sr. de
facto señale el precio a que
serán cambiados a la vista
por oro, en fn s oficinas de

ee hacía en tiem
po de la ominosa dictadura
porfiriana.
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DEL DIA
Por mas esfuerzos que se

hagan para sondear el hori
zonte político, tan cargado
de nubes y de abismos, .no
será posible formarse una
idea siquiera aproximada de
la situación y del desenvolví
miento futuro do los aconte
cimientos.

No hay luz, no hay base
firme de dende partir. Los
factores más importantes
son desconocidos, y tenemos
que contentarnos con lo que
se nos presentan ostensible-
mente a la vista, sin ulterio
res deducciones, . sin comen-
tarios que salen sobrando. ,

Y aun lo que se nos pre
senta ostensiblemente a la
vista como para deslumhrar
nos y hacer que apartemos la
mirada de puntos al parecer

isospecnosos, es tan poco y
an insignificante, que no

amerita el comentario..
La prensa de información

tiene al menos la ventaja de
amontonar noticias, insignifi
cantes y hasta tontas de so- -
emnidad, para llenar la vora

cidad de sus lectores; pero la

avores desgraciados
En cartas que últimamen

te recibimos de Guadalajara,
ge nos dice que el decreto ca
rranciano puesto en vigor,
qus asigna 1 50 'oro como sa-

lario mínimo paradles traba
jádores del campo y de
la ciudad, ha sido el
disloque, porque todas las
plantaciones han suspendido
sus trabajos y no hay quien
siembre un solo acre, por no'
pagar a los laboreros quince
bilimbiques diarios que mar-
ca la ley.

Y respecto de los criados

mucljos hombres.
La

cuca telegramas en íes que
se dice que el Gobierno de
Facto ha mandado treinta
mil soldados al mando de Ja
cinto B. Treviño para el fren
te de Chihuahua, con el fin
aparente de exterminar a las
hordas villistas; pero en rea
lidad, para demostrar a los
Estados Unidos que puede

su demanda sobre re
tiro inmediato de las tropas
americanas.

Si tal es verdaderamente
intenc:ón de Carranza y

no es una metida de choclo
de los periodistas carrancla
ne3, el procedimiento no pue
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prensa semanaria, que tiene
tiempo para seleccionar y es
tudiar sus noticias, para sa
cer deducciones y fundámen
tar comentarios, no puedt
utilizar ese

Y por el momento, no hay
noticias de interés, no" hay
qué comentar, no sobre qué
utilizar el sistema de deduc
ciones que tanta celebridad
ha dado a Edgard Poe. Y
nos declaramos en bancarro
ta jno hay noticiss! Al me
nos, no hay noticias novedo
sas, despampanantes, da
esas que tienen el privilegio
de hacer brotar el comenta
rio apasionado, como al cho-

que eléctrico brota el rayo.
no, no nay noticias que

valgan la pena de tomarse
en cuenta, para pfrcerlas al
público bien aderezaditas.

Esperemos a la próxima
semana.

Este periódico se reparte en BI- -
-.- CICLETAS de -

ALBERTO PUENTES.
1L04 Matamoros St 1104.

o sirvientes de la ciudad, la
cosa está peor, pues se les
tiene que pagar los quince
bilimbiques diarios, la comi-

da, que cuesta otros quince
bilimbiques, el labado, qm
cuesta algunos bilimbiques y
lo qué confianzudamente ri-

zan en las compras, que son
muchos bilimbiques. ,

Ya no hay criados, ni sir-

vientes, ni alquilados en Ja-

lisco. Todo3 son regenera-
dores y redentores hasta la
pared de enfrante.

00
prensa cárrancista pu-j- de ser más infantil, porque

apoyar

recurso.

nadie mejor que el Tío Sa
muel sabe lo que se puede
esperar y lo que se puede
temer de los carrancistas.

Ojo por ojo
En otro lugar decimos que

dos guardas de la aduana de
N. Laredo asesinaron a un
policía que trató de aprehen
derlos.

Pues bien, uno de jos guar
das fué al fin aprehendido, y
juzgado sumariamente qui-
zá, fué fusilado el mismo día
miércoles, como a las 9 de la
noche.

El otro guarda, que logró
escapar, no ha sido
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