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El

mas v mas

e ór-

ganos en prensa apoyan el movimiento
del Brigadier Félix Díaz

Poco á poco, Félix Díaz co-

mienza á ser tomado en con
sidaración como jefe de par
tido, después de una brega
larga y poco fructosa, por
falta de elementos y cobra
de persecuciones por parte
del Gobierno Americano.

Félix Diaz va comenzando
á adquirir personalidad po-

lítica por su constancia, por
su tenacidad para sostener
en alto bu bandera, á pesar
de la indiferencia mexicana
y de las asechanzas America-

nas, pues primero solo, ó ca

Recobra una
propiedad.

Debido á los trabajos del
Consejero de la Ciudad, Lic.
Winslow, la Ciudad ha re
cobrado 500 manzanas de te
rreno, que la misma habia con
cedido al agente de terrenos
T. A. Bunn, como prima por
el establecimiento en esta
Ciudad dé una fábrica para
la manufactura de artículos
de algodón, cuyo costo fuera
de más de cien mil pesos;

El Sr. Bunn nunca estable
ció la fábrica en ,

cuestión, y
por lo mismo,la concesión de
la ciudad caducó, quedando
sin efecto la concesión de las
600 manzanas, que ya volvie
ron a poder de la ciudad.

'Los préstamos
a la orden del

dia
Mientras Francisco Mur-gul- a

exige a' mano armada
a los comerciantes de Salti-
llo un' préstamo de ciento

. cincuenta mil pesos, dizque
para pagar a bus soldados, y

Ca'lea, en Sonora, hace
lo mismo, Reinaldo Garza
pone a contribución forzosa,
también a mano armada, a
los hombres de negocios de
N. Laredo, y lo mismo ha

toda la nación mexi-
cana los jefecillos con mando
de armas. Cada cual en Mé
xico provee a sus necesida-
des o a sus ambiciones, sin
tener en cuenta para nada
Constitución,
. ... leyes, ni auto
naades civiles.

Y a esto ee llama Gobier
no constitucional?: - .
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gana cada

Prestigiosao personalidades importantes

revolucionario
si solo, y luego con escasísi
mos elementos de combate,
ha ido formando un pequeño
ejercito y ocupando hoy.una
pequeña población suriana,
mañana otra y luego ,

otra
y otra, hasta poner "el miedo
en el Gobierno carrnacista,
y adquhir órganos importan
tes en la prensa, que dia
aumentan el número y en im
portancia, hasta que hom-

bres deja talla del o

Lic. Querido Moheno,lan
zan con valor la profesión de
fé de que empuñan la bande

se

Esta a nada

Según de los
empleados aduanales de esta
ciudad, el pueblo de N.
do, generalmente los

pueblos ribereños,
tamoros a Piedras Negras,
podrán de
primera necesidad en

que a cubrir
las de la

bien entendido que no

podrán los compradores de

esas mercancías internarlas
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la

Elias

cenen

cada

ra felicista, como Ta única es

peranza de salvación para la

patria mexicana.
Cabe á Revista Mexicana,

de San Antonio, haber sido

el primer periódico formal

que abrazó franca y valien-temei,- te

la representación

del felicismo con. todas sus

consecuencia.

Y las personlidadds políti-

cas é intelectuales de Naran

jo y Moheno son ayuda muy

importante para la lucha.

a México, de que se
por el

cano la concesión que
se hace a loi
rizos de México, para sal

del
Así, no solo las auto

todo los
de

.
I03

con la concesión para
para el.

de esos pueblos,

Caballero

á decir los
darios de Luis que
este gefe , Carrancista viene
á con de
fuerza y con toda la confian-
za de Carranza para comba-

tir á los anticarrancistaa
están esperando en ese Esti
do.
Sin embargo.hay que

la en cuarentena.

Persecución
tenaz

v En San se ha des
plegado tal actividad en la

persecución de las mujeres
de mal que no

Jugaren la para
á las que han sido

y aun hay

de mujeres de mal

vivir por en San

DEL CONFLICTO MUNDIAL.
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MMjli mil minnÓ

Soldados franceses esoerando al borde las trincheras la orden
de cargar sobre el enemigo. explosiones divisan ?1

fondo, son producidas por la artillería enemigo.

Pasarán mercancías para los pue
blos mexicanos íronterizos, T

concesión se refiere solo los pueblos ribereños, y

podrá llevarse al interior México.

declaraciones

Lare
todos

desde Ma

pasar mercancías
canti-

dades
necesidades locali-

dad,

TEXAS,'

sopeña
anule Gobierno ameri

ahora
pueblos fronte

varios hambre.
pues,

ridades.sino vecinos
pueblos agraciados

pasar
mercancías
interior de-

ben vigilar estrictamente pa

Vnelven parti
Capallero,

Tamaulipas mando

qu

poner
noticia

Antonio

vivir, ya hay
cárcel alojar

aprehen-

didas hasta ahora,
cientos

aprehender
Antonio.

de
Las que

del

de

basten

consumo

ra que nadie abuse introdu-
ciendo esas mercancías al in
terior de Méx?co,da4o que el
Gobierno americano está re-

suelto a suspender el permi-
so para el paso de tales mer
cancías si Ee abusa dé él en
el sentido indicado.

En Nuestra Imprenta en-contra- rá

lo Mejor y más
Barata :-- .:. :- -:

ojíff AlíV c oJ V
111 íl BfflA

SEMANARIO INDEPENDIENTE

Felicismo

adeotos
enTamps.

Embargo de periódicos
germanófílos

Las autoridades de esta
frontera tienen instrucciones
para impedir que pasen a te
rritorio americano los perió-
dicos mexicanos simpatiza-
dores con los teutones, y se
citan principalmente "La
Dafensa" "El Demócrata."
'Redención 'El Progreso,'
"Informaciones Inalámbri- -

ca3" y otros de menor im- -

portaucia.
Debido sin duda a esa me

El Salón Lincoln para
Patinar

Como anunciamos en núes
tro número anterior, el sába
do último quedó a disposi
ción de la Cruz Roja Local,
el Salón Lincoln para pati
nar, con objeto de que esa
bsnéfíca asociación se arbi
rara recursos parau Jjene..

Matanza de
caballos

Por disposición de los agen-

tes de la Sociedad de Huma-

nidad, se han estado sacrifi
cando en Sari Antonio todos
lo3 caballos inútiles para el

trabajo, que sus dueños utili-

zaban en tirar carros de tras
porte. En una sola semana
fueron sacrificados más de
ciento cincuenta caballos.'

No sabemos qué opinarán
los caballo3 sobre esos razgos
de Humaniddd.
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dida hace ya litm
po que no

de México y que no so
en pues

no se venden en par
te, y solo se ve algún

aislado de los que traen
lós porque loa
compran en los trenes para
disipar el fastidio del viaje.

La medida parece fuerte j
pero en de la ver
dad, está muy

El Salón estuvo muy
por numerosas fami-

lias de lo mejor de nuestra
y tanto en el dia

como en la noche, el anillo
estuvo repleto de

Pasa a la cuarta.

Exodo

A

La prensa de Texas vuel

0

NUMERO

drástica,
recibimos periódi-

cos
consiguen Laredo,

ninguna
ejem-

plar
pasajeros,

obsequio
justificada;

méritaobra.
con-

currido

sociedad,

patinado;

de
mexicanos- -

ve á dar noticias de, grande i
caravanas de mexicanos qte
regresan á México, - después
de haber vivido en Texas per

muchos años.' Regresan coq

bus familias, sus carros, sus

muebles y con todo lo qu8

tienen. -

El éxodo de mexicanos se
habia suspendido; pero aho-

ra continua otra ves.

La Guerra en Europa.
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Las artes trabajan simultáneamente en
un esfuerzo heroico para libertar el terre-
no perdido. Un cañón y una máquina
agrícola labrando.


