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La raza por los

"Muchos son
res americanos

los .
aviado-enviado- s

a
prestar servicios en el frente
que, desde el mar del Norte,
atravieza la Bélgica y la
Francia; pero ninguno de
ellos olvidará jamás la capa-

cidad sobrehumana, la auda-

cia y el espíritu de sacrificio
de su3 aliados, los intrépidos
italianos. Italia no extrae
de su suelo carbón y fierro, y
produce demasiado poco pa
ra su población. Sin ,embar
eo, durante tre3 años supo
mantener al dia sus ejércitos
en el frente, cara a cara con
los austríacos y alemanes,
contra un martilleo continuo
desu3 formidables cañones
Krup. .

"Ya mil años vantes del
descubrimiento de América,
Italia, madre de la civiliza-
ción, de la3 artes y de las
ciencias, y cuna del libre pen
Sarniento, combatía a los
bárbaros invasores del Nor-

te los teutones de hoy
mientras daba al mundo un
Marco Aurelio y un Dante,

M
.i , ; r

Ha circulado la nctic'Q de
que nuestro estimado amigo
dSr. D. Martín Stecksr, fa
lleeió en Washicgton, a don-
de se había retirado desde
que comenzó la revolución!
en México.

El Sr. Stecker, residió mu
choa año3 en México, y toda
bu familia nació allí, princi
pálmente en Linares, donde
93 dedicó primero a las fae-
nas del campo, y después al
periodismo, regenteando por
muchos años "El Trueno,"
de Linares, y sufriendo con
heroísmo espartano persecu
tiones cruelísimas del Gral.
Reyes, entonces Gobernador
de N. León.

En las postrimerías del Go
bierno del Gral. Diaz, 'el Sr.
Stecker se trasladó a Monte
ttey con su periódico, y a la
caída de ese gobierno, volun
tartamente se retiró a Wa-higto- n,

decepcionado, can-
sado y viejo.

Era el Sr. Stecker un hom
ore inteligente, activo,

sobre todo, enér
gico, que nunca transigió

SEMANARIO
Rutered ts oond oImi niuttor in the Poai Offlo t Uredo, Texai, uiidar tba ot of Cong-ru- of Mtroh 8, 1878.
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un Colón y un Cabot,un Leo
nardo de Vinci y un Galileo,
un Verdí y un Mal coni.

"Como bus; dos grandes
navegantes Colón y Cabot
abrieron a la civilización el
Nuevo Mundo, así el genio
inmortal de Galileo, con la
gran invención del telesco
pió, reveló al hombre los réi
nos infinitos del espacio, y
contribuyó con su descubrí
miento a perfeccionar el mi-

croscopio, que después debía
hacer posible la química y la
medicina de nuestros tiem
pos.'

"Lo mismo puede decirse
de Marconi con la telegrafía
inalámbrica; en virtud de es
te gran invento, la observa
ción dei aeroplano ha venido
a ser un , fatetor de grsndísr

potencia las histórica.han esfuerzos
"Jüsta ex, para y

traordinaria, tan sabia y tan
modesta, es una de la3 mará
villas del género humano.
Desde hace más de dos
años viene beneficiando al
mundo con una espléndida

Partidos políticos
En Nuevo León están muy

afanosos os" partidos políti-
cos para seleccionar los can
diiatos para Senadores y Di
putados al Congreso General.

Entre I03 candidatos cono-

cidos nuestros, aparecen los
Srer. Eduardo Herrera,
cobo A. Villarreal y Genera
les Marciano González y Teo
doro Eiizondo.

La Cámara de Co-

mercio.
En las elecciones que al

Cámara de Comercio de eBta
ciudad verificó últimamente,
rasultaron electcs para for-

mar la Mesa Directiva en el
presente año social, los Sre?.
W. J. Sames, Presidénte; R.
K. Mims, Vice Presidente;
B. G. Salinas, Tesorero, y
J. W. Keney, Secretario.

con la mentira, ni se manchó
la adulación.

Nosotros, aunque opuestos
en idea3, respetamos y apre-

ciamos al Sr. Stecker, y la
noticia de su muerte nos hi
impresionado hondamente.

Damos el pésame má3 Eia

"cro a la muy laboriosa y
aprecíable familia del finado.
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En alto los corazones y las banderas
Viva la Italia!

8 DE

Viva la América!!
L. Bruñí

constelación de genios: sa-

bios, inventores, músicos, li-

teratos, artistas que son ver
daderos creadores por la ins
piracióe, y otros que son po
derosos factores en el progre
so humano y de los cuales to
dos los otros pueblos se han

ovechado 1 'apt grandemente.
Traducido de The Natió

nal Geographic Magazine.
Washington, 1918.) :

Los italianos, conocedores
de su historia, saben perfec
tamente bien, que su mayor
fuerza consiste en SU3 genios,
y no son tan egoístas para fin
gir que lo ignoran.

Desgraciadamente, los a- -

gentes del Kaiser, de la fa
mosa Bestia de Berlín, con
instinto felino y con egoísnfe
sin par, falseando la verdad

ma en batallas hecho
mi J 1 I 1 1 araza italiana, can inauditos aismmuir

mil

-

Ja

con

desprestigiar a los genios ita
líanos, para destruir la cultu-
ra latina y suplantarla con la
bárbara Kultur alemana, ba
sada en la fuerza bruta del
dragón prusiano.

L, BRUÑI

todas

Una más, en el
mes, el antes di

choso hogar esti
mado amigo el Prof. ti-
món Comínguez, fué vi3i
todo por la mano fatal

del

-- Un llamamiento para que se economice ahorre.

Compre Ud. de Ahorro de Guerra

Esta guerra es naciones
no ejércitos, -- y todos

nuestros cien millones ha
bitantes deben acomodarse
económica e industrialmente
a las condiciones la gue
rra, para que esta nación lle-

ne toda parte en el con-

flicto. problema que te
jemos ante nosotros no es

principalmente financiero, si

no más bien aumentar
os productos esenciales para
a guerra, el chorro mate

riales y traba j necesarios
ra sostener y equipar nues-

tro ejército y nuestra marj-na- .

Gastos imprudentes de
dinero para uso3 no esencia-
les inutilizan el trabajo de
los hombres, los productos
de-la- s haciendas, minas y
fricas y Sobrecargan los tras
portes todo lo cual debe
usarse en último extremo, y
en mejores formas para
la guerra.

Los grandes fines que per
seguimos solamente pueden
obtenerle la participa-
ción todo3 los miembros
déla nación,. jóvenes y an

ECONOMIA AHORRO

QUIERE USTED AYUDAR?

EL GOBIERNO de ESTADOS UNIDOS
reclama la práctica ) .

ECONOMIA y ahorro
por las personas en todo

Atender este reclamo, es prueba de
PATRIOTISMO Y LEALTAD

Guardaddo y comprando
ESTAMPILLAS DE AHORRÓ DE
GUERRA. DEL GOBIERNO DE
LOS ESTADOS UNIDOS

se ayudará y ayudara a su patria.
AYUDARA USTED?

Pregunte a su Pastor, Sacerdote, Administrador de
Correos, Presidente su Club, Cartero,

o a Cualquier Banco.

ELLOS LE DIRAN A USTED COMO.

PATRIOTISMO LEALTAD

Defunción ,

vez espa-
cio de un

de nuestro
Sr.

G.
de la

ílIfflWBB
INDEPENDIENTE.

Manifiesto Presidente Wilsoi)

y
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implacable, para llevarle el
duelo y la desolación.

Ayer fué su primogénito,
un joven todo inteligencte,
todo bondad, todo esperan
za y amor a Ja vida y al tra-
bajo dignificador, hoy fué eu
esposa, el ángel que endulza-
ba todo3 bus sufrimientos,

cíanos, en un metódico moví
miento de ahorro nacional.
Por esto exijo que nuestro
pueblo, donde quiera, se pres
te, como se ha sugerido por
la Secretaría del Tesoro, a la
práctica del ahorro, para ser
vir al Gobierno lo más que
pueda para aumentar la pro
ducción en todos los campos
necesarios para ganar la gue
rra, la conservación del car-

bón, de los alimentos y de
los materiales útiles de todai
clases; que dediquen su labor
solamente a los trabejos ne-

cesarios, y que solo compren
las cosas que sean más indis
pensables para la, salud y. efi
ciencia individual, y que la
gente, , como, prueba de bu
lealtad, emplee' todo íoi ; que
pueda en Bonos, de; ladUlbéf,
tad y en Estampillas de Aho
rro de Guerra. Las seguri-
dades que da el Departamen
to del Tesoro están muchas
de ellas aTalcance de todos,
y la oportunidad abre bus
puertas en este asunto para
todos nosotros. Practicarla
economía en tiempo de paz,
es una virtud que trae siem-
pre grandes beneficios para
el individuó; con la necesidad
desesperada de todo el mun
do civilizado de materiales y

labor para terminar la gue
rra actual, la práctica indivi
dual del ahorro es una obli
gación patriótica y una nece
sidad.

Ruego a todos los que ten

que con eu hálito amoroso
desvanecía las melancólicas
sombras que, a las veces, en-

toldaban el cerebro creador
del maestro, del luchador,
del hombre, del padre cari
ñoso.

Sra. termi En
nó su jornada vital, anoche,
a las doce, después de una
lucha tan larga como doloro
sa, en que ni la ciencia, ni
los cuidados del hogar, ni el
anhelo de vida pudieron ven
cer a la implacable segadora
de existencias.

Desolado ha quedado el ho
gar de nuestro amigo, deso
lado y su noble
corazón, atrofiado su cerébro
con tan incesantes como abru
madores golpes de la sdver
sidad; pero confiamos en que
eu entereza de espíritu, sus
sentimientos filosóficos y la
conciencia de los deberes
aun tiene que llenar.le darán
la fuerza y energía que tanto
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gan Bonos de la Libertad o

Estampillas de Ahorro de

Guerra, que continúen la
práctica de la economía y del

ahorro, y supliquen a todos
los que aun no tienen bonos
del Gobierno, que loa com-

pren hasta donde alcance su

fortuna. El hombre que com
pra seguridades del Gobier
no traspasa el poder compra
dor del dinero al Gobierno de
los Estados Unidos hasta que
termine la guerra, y a 636

mismo efecto, no compra en

competencia con el Gobier;
no. ";'"v'.' v".

; Suplico encarecidamente a .

hombres, mujeres y niños )
qué' jurek a,si jáísmós en".or
antes del 28 de junio econo-

mizar constantemente y com
prar con la regularidad posi

ble las seguridades del Go-

bierno, y que harán cuanto
les sea posible entre los miem
bros de las sociedades de,
ahorro de guerra.

El 28 de junio teraina el
período especial de recluta-

miento en el gran ejército de
voluntarios de productos y
ahorros de guerra, aquí, en
casa. Que ese dia no que-

de uno sin reclutarse!

Firmado.

W. WILSON.

necesita para sobreponerse a
103 embates del infortunio.

No pretendemos consolar- -'

lo. Para tamañas desgra-

cias no hay consuelo posible.
Lo llamamos al cumplimien

La Domínguez t0 deI deber P, armas

angustiado

que

al hombro y. ..... a la lucha!

Sigue la crisis
Los efectos de ropa suben

de precio cada dia, con mo-

tivo de la guerra europea; pe
ro en la gran tiéndale ropa
"Las 2 Repúblicas," delSr.'
Eduardo Cruz, los precios si
guen firmes, como antes, por
que tiene un grandísimo sur-

tido, comprado antes de que
subieran los precios, y el pi
blico puede aprovecharle com
prando su ropa en "Las 2
Repúblicas," que vende a los
precio3 viejos, muy baratos,'
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