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Lo que la

Rudyar Kipling, en un di
curso eñcaz y claro, pronun
ciado en Flolketone, ha den
nido los verdaderos fines de
los aliados en la guerra.

"Nosotros combatimos por
nuestras vidas ha dicho el
gran crítico militar inglés.
Combatimos para no ser re
ducidos a la esclavitud que
los alemanes han establecido,
con la fuerza de las armas,
en varias partes de Europa.

"Combatimos contra las
dieciocho horas de trabajo
forzado al con
la amenaza de las bayonetas;
contra una vida de perros y
una muerte de perros al fin.
Combatimos para que hom-

bres, mujeres y niños no
sean quemados,

(
torturados,

"mutilados ppr los excursio-
nistas aéreos, y continuare-
mos combatiendo hasta que
la raza que ha cometido tan-

tos horrores no esté en condi
ciones de renovar tales deli-

tos. Si por cualquier motivo
no ' la victoria
final, desde el momento en
que no hay solución interme
dia entre el triunfo y la de-

rrota, lo que sncedería sería
esto: toda relación, tódaco
rrección sobre las que la civili
zación ha sido tan penosa-

mente construida, deberán de
saparecer, porque se habrán

por

Bollos de cebada y harina
' "

11 tazas de harina de ce-

bada. -

1 taza harina de maíz.
i cucharadita de sal.
3 cucharaditas de polvo.
1 cucharada de melaza.
1 cucharada de manteca

derretida.
1 huevo batido

1 taza poco más o menos,
de líquido.

.Pasteles.
Parados:'

1 .i taza9 harina de cebada,
i taza harina flor.
i cucharadita' de sal.
i cucharadita de polvo.

LJUUU Mi
SEMANARIO INDEPENDIENTE

VIH I lü nSBÜ
En esta titánica lucha no hay más

quedos caminos: vencer o morir. B

significaría victoria alemana.

dia,impuastas

conseguimos

manifestado incapaces para cultura teutónica, que la
resistir. Toda la idea demo
crática, contra la cual comba
ten los bárbaros alemanes,
será cancelada, será borrada
de las mentes humanas, por
que nos habremos manifes
tado incapaces de defender
la de Jos Hunos. Perecerá
y morirá' jun
ta con todos los credos y teo
rías basadas en ella, y será
sustituida por el ideal ale
mán, por concepción de
la vida, que se afianzará po
derosamente todo el mun
do. Esto significa que todos
los hombres volverán a estar,
en cuepo y alma, a merced
del Vecino mejor armado.
Las mujeres vendrán a ser
simplemente. el . instrumento
para la propagación de la

a

za, un vaso para la lujuria y
la crueldad del hombre. Res
pecto a las masas obreras,
quedarán, a
merced de sus esplotadorss,
y mucho cuidado si se atre-

ven a levantar la cerviz! Lo

peor es, que contra este or-

den de cosas, no prosperará
ninguna apelación, ni habrá
posibilidad de salvarse! '

''Estd'es concluye Kipling;
gran ésjritor inglés lo

que los alemanes entienden
cuando hablan de imponer la

COCINA de GUERRA
Recetas recomendadas el Gobierno.

deTnarir

separada-
mente.

desacreditada,

naturalmente,

3 cucharadas de manteca
t

líquida. Mixtura jde huevo
y leche,media taza poco más
o menos. t

Bátase el huevo 'y pónga-

se en la taza de leche y úse-

se lo que sea necesario para
hacer la maza más suave
que de costumbre. Extiénda-
se la masa en la vasija..

Pasteles de especias.

1 taza harina de cebada,
1 taza harina flor.
1 cucharada de sal.
3 cucharaditas de polvo.
$ taza de azúcar.
$ taza melaza.

taza de manteca.
2 huevos.

a usa taza de líquido.
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religión alemana, al mundo,
y es precisamente contra es-

to, que el mundo'ha compren
dido, aunque tarde, contra
lo que se ha aliado fuertemen
te. Y aunque hubiera de
costamos hasta la última on

za" Se carné, ' y nos dejara
con el; alma desnuda, tene-

mos presente esto: que todo

lo que hoy podamos sufrir, es

nada comparadacon lo que

hemos de sufrir, si no conse-- 1

güimos obtener la victoria."
A todo esto se deba .agre

gar, como apéndice, que la
horrorosa Bastilla, en París,
destruida por el heroico pue- -

Dio francés enfurecido, en
1789, era un castillo encanta
do, una casa de recreo,
compara da con las
prisiones y los suplicios idea

dos por la famosa Bestia de

Berlín y bus cómplices, el

triste emperador de Austria
Hungría, el gran Sultán de
Turquía y el cacique Rey de

Bulgaria, admitido, aunque
no concedido, que la victoria
final de tan inhumana guerra
sonríe ra a los Hunos.

Luigi Bruñí.

Especias:-- 1

cucharadita canela. i

1 cucharadita de pimienta
$ cucharadita de clavos.

i cucharadita de gengi-br- e,

si se desea:

Póngase en cueharditas en

la vasija, después de untada
de manteca, en el horno, mo

deradamente caliente. Una
variación agradable en este

i

pastel, es poner de taza de
pasas de uva en vez de gen
gibre u omitir todas las espe

cias y ponerle solamente una

taza de uva y nuez.

Muchos comentarios
Y todos en sentido muy fa

vorable, se han hecho del
discurso político que el Pre
sidente Wilson dirigió a los
periodistas mexicanos que
se encuentran haciendo una
gira por las principales ciu
dades de los Estados

ECONOMIA AHORRO Manuel Dieeuez

QUIERE USTED AYÚDAR? triunfa

EL GOBIERNO de ESTADOS UNIDOS Uta úanuVí mL 1
V reclama la práctica de , ;

5

ECONOMIA Y AHORRO
todas las personas en todo

Atender este reclamo, es prueba de
PATRIOTISMO LEALTAD

Guardaddo comprando
ESTAMPILLAS DE AHORRO DE
GUERRA.. DEL GOBIERNO DE
LOS ESTADOS UNIDOS

se ayudará ayudara a su patria.

"AYUDARA USTED?
Pregunte a su Pastor, Sacerdote, Administrador de

. Correos; Presidente de su Club, Cartero,
" o a Cualquier Banco.

ELLOS LE DIRAN A USTED COMO;

PATRIOTISMO
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LEALTAD

GLÉii de Julio
Dia de para ciuda

danos extranjeros.

grandes gremiss
ciudadanos americano

extranjero, establecidos
ciudades populo-

sas Unión Americana,
solicitarou Presidente
.Wüson celebrar indepen-

da país Julio
próximo gran mani
estación Lealtad,

día, Julio próxi
fuese declarado

Lealtad americanos
origen extranjero,

sidente Wilson accedió
patriótica solicitud, expi

diendo proclama
sentido pide.'

Así, pues,
próximo, aniversario

proclamación Inde

Sarft aJ,mícenar -- í0?

4
Lealtad los

pendencia de los Estados
Unidos, será celebrado espe
cialmente por los americanos
de origen extranjero con una
gran manifestación de Leal-
tad a los Estados Unidos, y
es un deber muy grato para
todos I03 extranjeros que se
han naturalizado dudada
nos de está nación, y para
todos los que han nacido en
su territorio,, tomar una par
te muy activa en esa mani-
festación de lealtad, a fin de
que resulte, como es de de
searse, un suceso completo y
un festival que haga época
en los anales del pueblo ame
ricano, y sea también, la ex
presión sincera y elocuente
del sentimiento patriótico de
los manifestantes. -

VALEs 5 centavos.

Usted Se Siente
Mucho Mejor

Cuando su apetito es bueno, la 'digestión esplendida y. !osr
Intestinos desempeñan sus funciones con regularidad. ..Tal
vez usted ahora no se halla en condiciones tan descables.

No sabe usted que la Peruna le devolverá el apetito, for-

talecerá la digestión y pondrá sus intestinos al corriente?

Peruna El Tónico Laxante
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS.

i
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tenido un nuevo triunfo, üa ,

regimiento de yaquis, de lea
que trajo a Tamaulipas para
perseguir a los caballeristas,
se le pronunció en el Estado
de San Luis Potosí, por la
nonada de que no se lesea- -

gabán sus haberes y ta les ta
nía muertos de hambre.

Lob yaquis sublevados ca
taron a los jefes y empro
dieron por bu cuenta y riesp !

la gloriosa. ..
'

El número de yaquis sublj -

vados se hace ascender a mil
quinientos.

Planta refrigeradora
Es ya un hecho la constra

ción de una gran plsnta
refrigeradora en esta ciud--

clasé de productos vegetales
y prepararlos para su envío-- a

los mercados del interior.
El Sr. Roy Campbell, co

misionista y comprador da f

productor-- egríeoíss, " ir eH
constructor de la planta re
frigeradora, que beneficiará
mucho a nuestros

Auméntala
guarnición.

. ......
La guarnición de esta ciu ,

dad ha sido considerablemen
te aumentada con 1a llevao- -
da de nuevos cuerpos, y se di
ce que pronto llegarán más. :

A última hora.
Recibimos la visita de "Nue
va Era," semanario de esta
ciudad del que se dijo que
había pasado a mejor vida.

Aprehensiones
Los oficiales de policía de

esta ciudad hacen aprehen.
siones todos los días de indi

viduos que se dedican a ven

der licores embriagantes, en
contravención de la ley.

Moneda falsa
En el carrancismo todo es

falso. Las monedas de oro

de diez y de veinte pesos es-

tán siendo falsificadas y cir-

cuían por millares en tléxi
co. Se dice que los falsifica-

dores son cubanos; pero 'de- -
.

ben ser carrascistas. . .
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