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QUE TIJUANA, . C.

SEA INDEPENDIEN!"]

Los vecinos

quieren

de

que

Inga
monicipaese

sea

lidad y no dependa de
la de Ensenada

sión

Baja California, juni\ '
4-—Un grupo de ciudadanos de est£
población se propone emprender dentro de algunos d'as lina vasta campaa a fin de que Tijuana pase a sei
un Municipio
completamente independiente. pues en la ac cualidad est bajo la jurisdicción de la Municipalidad de Enhenada.
La<s estadsticas demuestran qu«
Tijuana percibe grandes cantidad**
de dinero en caiid&d de impuesto y er
diferentes

ramos

qu© por lo mismo
mica propia.
Mensuaimente

se

del

comercio

tiene vida

j
econó-

envan al Munici

pió de Ensenada

treinta mil peso: »
que es el excedente de los impuesto!
percibidos, puesto que van entera•mente libres, después de que ya se
ha hecho el pago de empleados, etc.
Por otra part? el Municipio de Ensenada. no hace absortamente nada
de Tijuana,
en progre»o
pues los
treinta mil pesos que se le envan
mensuaJmente de esta población, tos
emplea pera sus obras, mientras tanto aqu se carece de una crcel, de ur<
hospital, de Tina plaza de armas y de
son indisotras muchas cosas que
pensables para a vida de las poblaciones.

Bu breve fundar^e un periódico
nico «objeto ser, hacer propaganda independentista.

cuyo

SIGUE EL LIO
lav*

iiv.ivtc

UUS

.

Ha-

iv-

sidente MunknoaJ de !Snsenada, cuanto estuvr» en esta, tuvo un "vacilón"
algunas copas y
Terrible, infiriendo
acabando por lanzar aéranos cargos
al corone! Anselmo Armenta» quien
tuvo preso, en el cuartel del Cuarto
Batallón^ de <)uc es Jef<\ a! Alcalde
mencionado, seor Ramón Moyrcn.
que con Va
Creyese al principio
libertad del Alcaide e! lio haba, terminado. pero se est mu lejos de
se
complica
ello, pues la -situación
porque el cwronel ArmT.ta ha reclamado al Alcalde Movron por las "injurias" que dice éste le dirijió el da
de la parranda.
Por su parte el Presidente Municipal seor Hoyroc. djoe qu" el insultado ha «do él. porque fué conduci.
do en calidad de prisionero a un cuar
tel en estado perfectamente normal y
que el coronel Arrcenta > tiene absolutamente ningn derecho legal que
encarcelar a un
le dé el poder de
ciudadano civil mxime cuando se
de!
trata del representante
pueblo
de Ensenadason
contradictorias,
cuestión parece favorable al
Alcalde y contraria a! militar, pues és
te se valió de la fuerza truta atrepellando los preceptos legales y caballerescos para encarcelar a un funcionario civil.

Las

pero

versiones

la

EXCURSIONISTAS
QUE LLEGAN
efectuado su
anual los hombres
de negocios y propietarios de beteles
de varias poblaciones de California,
estuvieron de paseo en esta población. donde sin duda, pasaron a darse una "remojadita." como lo hacen
todos los americanos <jue
pueden,
porque estn ahora condenados a sufrir loe» rigores de la sequa.
haber

Después de

grar

PARIS, junio 4—EI

pronunció

convención

GARITO DESCUBIERTO

multa

pura

recuperar

su

libertad, pero se ha declarado por las
autoridades que ser.'m expulsados de
extranla población todos aquellos
jeros que vuelvan a caer en manos
de la polica por jugadores.

Francia

y

entre

-

Francia

oto
xj! primer Minisiro pidiO un
de confianza a !a Cmara por su poltica y Ib obtuvo aplastante.
At-'frm&s de esto. M. i oincaré d;udeben regir la poltica inOrior de ogió a las potencias invitadas a la con
que
tro pas, y combate ese error,
memoranun
ferencia de La Haya
del
Sodel concepto
'dice parte
dum pidiendo que los rusos retiren
Gobitrnbs
los
extranjeviet de que
la nota ltima que presentaron a la
ros tienen el dominio de los capitaconferencia de Gónova y desistan de
les. asi como de la propiedad pbliindem
se
les
de
que
su» pretensiones
! ca y
privada, cuando el hecho es que
nice por la participación que alegan
el capital est;1 en manos de los partuvieron los aliados en las operacio- J
ticulares y que la propiedad pblines militares que se llevaron a cabo
blica es la fnica de que pueden discontra el Soviet, en distintos perodos.
los gobiernos confbrme a la vo
El prnver Ministro sostiene que la poner
Juntad de los parlamentos nacionareconstrucción de Rusia depende de
nales.
la reanudación de la producción agriD" lo anterior deduce M. Poincacoa. la cuai no puede obtenerse sin
r£ que lo primero que debe hacer Ru
un eambfo en el régimen actual, que
usurpropie- sia es devolver las propiedades
-.vsegure a los campesinos ia
dar garantas al capital padad de lo que siembren. Aade que el padas y
el capital extran
memorandum presentado por los ru- ra que pueda afluir
e'jro y llevar a cabo la reconstrucen
óos es
un documento sovietista
contestación a la nota de las poten- ción de Rusia·
dice
En cuanto a la deuda rusa
confirma la decicias. en el que se
sión del Soviet de no restaurar las que debe ser tratada sbbre la misma
propiedades de S)s extranjeros, ni in base que las deudas de los aliados,
dernnizarlos por los daos quo han su por lo que no hay razón para que se
tratamiento,
le torjrue un
especial
frido. ni de reconocer la deuda rusa13S rusos. dice M. Poincaró. jams reduciendo su deuda, como !o sugirió
en Génova.
han aoptado ninguno de los
princiTornearé
M.
El memorandum de
pios que se han establecido como baconcluye diciendo quo debe despejar
se para entrar en negociaciones pase el camino para la conferencia de
ra la reconstrucción de Pusia. alegan
La Haya y redactar un plan, que de
do que las dems naciones no tienen
ben suscribir las autoridades del Sod-recho de dictar los principios que

! El Dr. Alvear,

se

encuentra

actualmente en Pars y de
all pasar a hacer una
visita al Rey Alfonso

RL'EXOS AIRES. Argentina, junio
4.—Se ha anunciado un próximo viaje que efectuar el Presidente electo de !a Argentina, doctor Marcelo T.
Alvear. quien dentro de algunos dfas
har una visita a Espaa.
El doctor Alvear se encuentra actualmente er. Pars, pero emprender
su viaje a Espaa. para luego venir
a tornar posesión de 3a Presidencia de
5a Repblica, puesto para el que uó
electo hace ms o menos
y mey medio.
Se sabe que diferentes corporaciones oficiales y particulares se han declarado deseosas de obsequiar especialmente al

doctor

K1 rey—

Alvear.

segn los despachos recibidos—reci-

bir al futuro mandatario
en
San
Sebastin
probablemente lo acompaar a Santander con motivo de las
tomar
resalas en que el monarca
parte. Sern organizadas varias recepciones en la corte del verano en
honor del doctor Alvear y probablemente una divisin de la escuadra ser

concentrada

aguas del

en

Cant-

ser revistada por el rey y
presidente. Se afirma que el gobierno espaol ofrecer al presidente
el nuevo acorazado "Jaime I." para
<jue haga el via.ve a la Argentina en
caso de que el Presidente no tenga ya
a su disposición un buque nacional
para tal objeto.

brico para

el

Oréese

en

oficiales

centros

que

la

presidente argentino en
huésped del rey. serviEspaa,
r para definir
categóricamente la
fecha probable del via>e de Don Alfonso a este continente, ya que el dec
del

como

Alvear

tor

al

invitado

s=er

Pars

en

por e! «abajador de Rspaa Quiones
de León, en nombre del soberano espaol a visitar la Pennsula no ocultó

su

resuelto

propósito de encarecer

rey se decida a
tina
otros pases
al

el

ms

visitar la

Argen-

de la América
próximo tiempo posible.

en

)0<

plata.
perdió la felicidad primitiva por
gigante Prometeo comunicado su ciencia a los hombree, por lo
cual fue castigado.
Orfeo.
Se

habvr el

V EUROPEAS
parejas,

en

bromuro

bellezas

y

negro.

$ 0.65
$ 5X0

Una docena
Cien postales

Postales bordades en seda con flores y frases de felicitación
de Amor.
y
Una

*

artsticas de bellezas y Una docena
parejas, en bromuro de colorPostales bordades en seda
Una docena
$ 0.75
bandera mexicana
Cien postales
$ 5.75
Postales

$ 0.30
$ 3.00
con

la

$ 0.30
artsticas de belleza y Una
Una docena
3.00
$
en
coloresa
sepia
parejos,
Una docena
$ 0-90 Postales artsticas de bellezas.
Cien postales
$ 6.50
y paisajes, en fondo aru!·
Postales artsticas de bellezas y Una docena
$ 0.90
parejas en esmalte a colores.
$ 6.50
Cien postales
Una docena
$ 0.90
Cien postales
$ 6.50 Postales religiosas de santos en
Postales

bromuro, negro y gelatina con
Postales fotogrficas, con vistas
dorados
marcos
de la ciudad de México.
S 0-75
$ OSO Ur.a docena
Una docena
$ 575
Cien postales
$ 6-00 Cien postales
con cubier·
Postales religiosas, con santos a Carnets de felicitación,
celuloide
tas de
colores, en esmalte y sepia.
5 0.50
Una docena
$ 0-90 Una tarjeta
$ 5.00
Cien postales
$ 650 Una docena

Hganse ios pedidos, acompaados de
de Express

o

en

Carta

Certificada,

su

importe

en

Giro Postad

a:—

IGNACIO E. LOZANO.
118 N. SANTA ROSA AVE.

reparaciones

Ahora

viet. antee de que
gooiaciones.
HAY ALARMA

se

reanuden las?

ne

EN LONDRES

LONDRES, junio <—Lloyd George
en el discurso que pronunció e! viernes en la Cmara de los Comunes ha
sobre
cierne
bl6 del peligro Que se
Europa de una nueva güera mundialinclinan a
Muchos diplomticos se
creer

El

o mismo·

ltimo de M. Pbincadirigido
la
a todas las potencias invitadas a
conferencia de Génova. inclusive los
Estados Unidos, han venido a aumentar esa excitación, pues se teme que
Francia sea nuevamente la
piedra
que entorpezca la próxima conferencia do La Haya en la que el Gobierno inglés tiene puesta
su
esperanza
de la reconstruoción de Europa.
ré

discurso

y ol memorandum que ha

se

de

sospecha

Alemania

para los

tos

beligerantes

y

El Alcalde de la Habana est

dispuesto
una

la guerra

ser de muerte.

a

ordenarlo,

por

deuda del Banco al

dios y los bfalos han desaparecido
de hecho por lo que los billetes que
llevan tales grabados no valen nada.

Municipio

y

de Rusia. Rusia, a su vez sospecha
de toda (Europa. La ocupación de la
puede
región del Ruhr por Francia
precipitar el conflicto, com'o la movilización rusa lo precipitó en 191-5.
La formación de una alianza militar ruso-alemana har, necesario que
se estreche ms la amistad de los ahados y que haya unidad do ccciCn.
inglaterra e Italia no aeajrün »Oia a
rancia. Rumania y Pt loria se verecia
an en gran peligro, o que
con Turqua y Bulgaria.
Alemania
SI
y Rusia contestarn
Francia
la ocupación del Runr por
cbn una declaración de guerra, Euen
se
una
semana.
inflamara
ropa
Inglaterra se vera obligada a prestar su ayuda a Francia y a Bélgica·
Las tropas rusas arrollaran a las po
lacas en su marcha hacia Alemania y
problamente Checoeslovaquia, Ruma
na., Hungra, y quiz también Ausvencidas
tria y Yugoslavia serian
no
ahora
por las fuerzas rojas. Y
habr lugar para grandes emprésti-

cala,
BUDAPEST, junio 4—Los
moneda
blecimientos de cambio de
negando *
en esta ciudad se estn
amerirecibir los billetes de banco
gran des·
canos, o los reciben con
de
cuento, porque llevan el grabado
un indfo o de Un bfalo.
Los cambistas alegan que los in

El

HABANA, uba, junio C.—El Alcalde
de esta capita!, declaró a los periofirmar
distas, que est dispuesto
una resolución disponiendo que ®e
embarguen propiedades a! Banco Espaol de la lela de Cuba, para cobrarle doscientos anil pesos que adeuda
a la Administración
Municipal,
por atraso en e cobro del servicio

dad

Ministro americano
ha amonestado al

en

garo contra ese errtor, que est,
ciendo que se reciban los billetes do
banco americanos por un precio irrisorio.

do aguas.

\
Manifestó el Alcalde, adems, que
el mtemo decreto que dictar la
Municipalidad procediendo al embargo de propiedades del Banco Espaol
para hacerse el pago de la referida
deuda, se dispone que el cobro del
servicio de aguas, se efecte, por la
misma Municipalidad, en vista de la
contrato
infracción manifiesta
del
entre el Banco Espaol y el Ayuntamiento.
La Junta liquidadora del Banco se
empea en no cumplir el decreto del
Alcalde que dispuso el ingreso diario de las cantidades que se cobren
por el expresado servicio, y por ello
con verdadera
se actuar esta vez
en

energa.
Una de ias propiedades que sern
embargadas ser.
precisamente ol
edificio en donde estn las oficinas
del referido Banco y otras propiedades rurales y urbanas.
A excepción de la Junta Liquidadora del Banco, nadie ms hace opode embarga que
sición al proyecto
dictar el Alcalde, proyecto que est,
apoyado por la prensa de todos loe
colores y que se impone llevarlo a
cumla prctica, tanto para, hacer
a la entidad
pir con sus obligaciones
ban caria espaola como pera subsaeconóminar las grandes necesidades
cas que aiora tier» el Municipio.

Com/UMij

complicados
KIRVTK. Texas. junio 4—En esta
los
población hubo temores Je que
nebros, que se hallan en proporción
de 4 a 1 con respecto de los blanestos con motivo del
cos. atacasen
<le

cuatro

nesros

SAN ANTONIO, TEX.

com-

plicados en el asalto y asesinato de
3a joven Hua Asley.
El jueves en la tarde el diputado
sheriff King. del condado de Freestone. y "tt'alter Yearby. de Somboro.
fueron a un rancho que se halla a dos
milla!» al oriente <3* Simi^oro a investigar lo relativo a un disgusto entr. rjr»< negros. en e1, que se deca que
se haban disparado armas de fuego.
Con ese motivo los policas se proy
pusieron desarmar a los
negros
confiscarles todas sus armas. Arrestaron al nejrro Ler\jy Gibson, que se
Judiaba trabajarrdo en un campo y
regresaron a la ciudad con él· Al pa
sar

frente

a

una

sonfi

casa

un

tiro

tres homsobre las cabezas de los
bres. Entonces Gibson comenzO a for
cajear por fsoapar y al fin lo logró
no bbstantt
de que un
polica hizo
fuego sobre ti.
E! viernes en la tarde el mariscal
de polica Kins, de
Kirvin. supo por
am médico que haba sido llamado a
curar al negro, que *'»t.e haba escapado de las manos de sus aprehensores el da anterior, hab>a sdo herido en una pierna y que se hallaba en la casa de su
Mose
abuelo.
Gibson, a tres millas de SimsBbro- El
marisca!
vecinos

con

su

hermano

y

©

continan
mo

te

que

tomar

a

en

que

comienzan

en
a

•
a

es

la Leche Borden Marca
alimentación

ra

tione un par
de botas para este muchacho.
—Qué nmero tiene?
—Este no tiene nmero todava!
—Cómo -es eso?
Siempre ha andado descalzo!

necesaria cuando

a

dejar

el

bibe*

leche Borden Marca ''Aguila" ha criado ms nio·
todos los alimentos similares combinados. Corte el cupón que aparece en este anuncio
y envelo a U Borden
Company; ellos se complacern en mandarfe a Ud. gratis,
lo aue desee, ya sea consejos escritos en su propio idioma
diciéndole la manera de ciar a su hiio: un "Baby Book"
(libro para el ''Nene"), o un libro de recetas, explicando a
Ud- la manera de hacer platos sabrosos con la leche marca "Aguila"Escriba indicando cul es el aue desea. Este servicio no le cuesta a usted nada.

ran,

y

leche marca "Aguila", a 'os platos que la regula
deia al peaueo como un alimento ms.

I»

Todas las madres en este pa's, desearn ver nuestro
folleto de ''mens" y recetas para el nio, segn su edad.
No solamente contiene recetas para los platos aue se confeccionan con la leche marca '•Aguila". sino magnficos y
valiosos consejos para el plan de su alimentación diana.
La

aue

Siga dando a su peoueuelo la leche
después de haber dejado el biberón.

"Aguila"

aun

t

5cnlm4

'
•

CONDENSED MILK-

$
9

El Vendedor de Comestibles, puede proporcionarle
la Leche Marca "Eagle" de Borden. Fjese en el
Dibujo de la Lata y no acepte otra en su lugar.

THE BORDEN
BORDEN

COMPANY

BUILDING, NEW YORK

CUPON
Marque las instrucciones aue desea

e

empiezan

Marca •'Aguila"
es
de la fcil
digestión, tan
alimenticia, que Ud. no podr encontrar nada que
la iguale y la pueda substituir en excelencia para ser aadelicadas
alimentos sólidos. En las
dida a sus primeaos
natitlas. en los dulces sencillos nutritivos, de los cuales pus
confianza pueden
con entera
nios
que
tan todos los
Leche ''Aquila" conticonfeccionare con esta leche.—La
nuar desarrollando de manera admirable el tierno cuerpo
dol nio.—En el momento en aue su hijo comienza a tomar almentos sólidos.
;por qué eliminar un alimento que
lo ha trado la
perfecta salud y vigor, no solamente a él
sino a tres generaciones de nios?—Contine aadiendo la

Leche

«

*

mis"

el

magnifica

La

ver si

"Aguila",

con

los das calurosos que se avecinan, las madres deprevenirse y buscar un guia Dar e! comienzo de la all
mentación de su pequefiuelo. Cuando deje de tomar el biberón. .Qué puede ser mejor que el mismo almento que lo
ha mantenido en buena salud y resistente durante su infancia?
ben

LIBRO DEL
NINO

LIBRO DE
RECETAS

NOMBRE
zapate-

diaria,

alimentos sólidos.

pura y

e
©
;

con

plan de

i

perfecta salud durante el primer ao. Este es el moafrontar (a vida con sus menudos cuerpecillos y su fuer-

Con

#

CHASCARRILLO
una

mantenido

en su

y todava esta alimentación les

INSTRUCCJONES
PARA LA
ALIMENTACION

en

efectos beneficiosos

sus

los ha

prueba

constitución,

rón y

desde la infancia han sido criados

que

adquiriendo

alimento

mento de

iO<-

con su hijo:
—Zapatero, a

PERO NO CON LA LECHE MARCA "AGUILA"

automó

viles y a toda prisa regresaron
a
esta población para, pedir refuerzos.
Varios negros los siguieron haciendo
fuego sobre los carros.
Inmediatamente se supo en los lugares vecinos *1 ataque
de que haban sido vctimas los polic'as. de t'o
das partes se reunieron hombres armados y toda la noche del
viernes
se "dedicaron a buscar a la banda de
negros que haba hecho fuego
sobre los policasCon motivo de esa batida
todbs
los negros huyeron de sus casas con
sus familias y se refugiaron en
los
bof»ques.
Se calcula en mil el
nmero
de
blancos que se reunieron para perseguir a los negros.
1\>do el da de ayer duró la excitación en los condados de Limestone' Navarro y Fresestone. fiero ya en
la tarde se haba calmado y se hizo
Ucear a los negros la noticia de que
podan regresar a sus hogares, sin te
mor alguno, siempre que fuesen respetuosos de las leyes.
Hoy todo ha vuelto a su estado nor
mal en dichos condados.

Un hombre entra

HA TERMINADO CON EL BIBERON-

Los pequeuelos

cuatro

fué al rancho donde se encontraba Gibson. Antes de llegar a
a un lado del camino, bajo un grupo
de rboles y a pié se dirigieron a la
casa donde se hallaba el negrt> herido. Llamaron y un anciano negro
les contest-*· que Leroy Gibson
se
hallaba en la cama.
El mariscal y un" de sus compae
ros penetraron en Ta pieza del frente. donde apareció Lerov Gibson detrs de una puerta y atacó a los policas. pero éstos Ib venuieron y lo
llevaron al patio.
Entonces
otros
homares que haba ocultos «*n Ta casa dispararon sobre
los policas, los
que se arrojaron al suelo y contestation
Lerov Gibson
fuego.
hizo
otro intento para quedar en libertad
y se hizo fuego sobre él.
quedando
muerto, lo mismo que Allie
Gibson,
su pariente, que apareció en esos mo
mentos en el patio, en actitud agresiva- T>espués de esto los policas lo
sus

I ·:
®

DIRECCION

··..··

SDanish

ciu

ha-

se hallaba excitada por el linchamiento de cuatro negros

linchamiento

esta

pueblo hn-

I La población de color

.

TARJETAS POSTALES MEXICANAS
de

las

todos

que

BILLETES DE

AMERICANOS

I

rraron retirarse y tomar

artsticas

por

dicen

BANCOS

EL PRESIDENTE ELECTO ESTUVO A PUNTO DE
SURGIR UN CONFLICTO
DE ARGENTINA IRA
RACIAL EN KIRVIN, TEX.
A ESPAA

primera edad del mundo fué la
edad de oro: la segunda la edad de

Postales

Alemania

y

observadores

los elementos que en 1914 precipitaron la guerra se presentan mievamen
te ahora· Esos elementos fueron las
sospechas y la ambición.

LLOYD-GEORGE TAMBIÉN HABLA~DEL PELIGRO QUE
SE CIERNE SOBRE EUROPA DE UNA NUEVA GUERRA

ncs.

Lt

Vea usted en la 5a. pgina nuestras
listas de libres. Tenemos el su-tid
ms completo y nuestros precios son
ms bajos.—CASA EDITORIAL
los
LOZANO. San Antonio. Texas.

Los

Poincaré pronunció un enérgico discurso en el Parlamento
francés, que ha intensificado la tensión que exista

discurso que
la Cmara de DiMinistro. M. Poin-

exista entre

que

estancia

La polica llevó a cabo .después <e
algunas pesquisa·!, el arresto de varios individuos, de nacionalidad americana <rue en una garito se dedicaban al culto de Birjan. unos jugando
poker, otros ruleta y otros a las cartas. haciendo fuertes "paradas.™
Los jugadores capturados pagaron
fuerte

en

eniinia con motivo de las reparado-

i

una

aver

putados el primer
caré. ha venido a intensificar la ten-

TIJUANA.

los

%

» fe lrn é fepm en Bropa:

NO QUIEREN L08

UN EMBARGO AL BANCO
ESPAOL DE LA ISLA
A
D E CU

