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Frente al enemigo

Todos al combate por la
Llbertacu

Loa Estados Unidos están

en plena guerra por la líber
tad y ñor la humanidad.

Cerca de dos millones de

sus mejores hijos, lo mejor y

más sano de su juventud, ha
atravesado los mares y se en
euentran en las trincheras
ofreciendo su sangre y bu

porvenir y su vida por la pa-

tria amenazada.
Más de doce millones de

eii3 hij'03 han sido llamados
al servicio militar, y pronto
casi la mitad de ellos estarán
en los frentes de Franeia, de
Bélgica, de Rusia y de Tur
quía para defender la santa
causa de los pueblo oprimi-
dos, robados, diezmados e
incendiado por los teutones.

Y todo el pueblo america
no, ancianos, mujeres y ni-

ños, están orando desde el
fondo de sus corazones por
esos paladines del derecho y
de la justicia. Y todos, ri
eos y pobres, hombres y mu
jeres, ciudadanos americanos
y extranjeros, residentes en
Estados Unidos o esparcidos
en

ofrendando sus ahorros para
sostener a esos millones de
patriotas que luchan en los
campos de batalla.

Por qué los que no vames
i las trincheras, pero que re
dimos en los Estados Uni-

dos y hemos gozado de sus
libertades y estamos amena-lado- s

con bus dolores y esta
identificados con su porvenir,
no hemos de acudir presuros-
os al llamado de nuestro Go
bierno para suscribir pronta
y ámpliamente el 4o. Em-
préstito de la Libertad, que
dará a los americanos que lu
chan en los frentes europeos,
fuerza, salud, armas y muni
ciones para ir prontamente a
la victoria?

Por honor, por patriotismo,
por gratitud, por nuestro pro
pío interés, hagamos un gran
esfuerzo y cumplamos con
nuestro deber, suscribiendo
Bonos del 4o. Empréstito de
la Libertad. Ese Empréstito
es el triunfo de la libertad y
la tranquilidad da nuestros

ares.

Velada artísticolite
raria.

Ya se anuncia que definid
Jámente se verificará el dia
12 del actual laconferencia
Pro aliada, en la que tomar-
án parte los notables litera-to- a

mexicanos Manuel Múz-lui- z

Blanco, Guillermo Agui
y Fierro. Lie Rafael Tru

ilIo y algunos muy buenos
cementos artísticos.

&I lucrar Drenando es el
Salón Lincoln,yprobablemen

pon
G.UUÜ
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Les nombra Gobeiv
nador

A los surianos del Estado
de Guerrero ya les va a nom
brar Gobernador el gran D.
Venuetiano, pues ya mandó
al Senado terna de candida
tos para que nombre el que
le designe.

Por Búpuesto que en ese
enjuague netamente carran
eÍBta,nada ha tenido que ver
el pueblo, ni el Senado, ni
los Tribunales. ElGral. Ma
riscal era el Gobernador elec
to y funcionaba tranquila
mente; pero Carranza le exi
gió que pidiera una licencia
y tomara mando de fuerza,
y luego lo redujo á prisión,y
preso ha quedado desde hace
más de un año, sin que se le
sujete a juicio, y preso que
dará hasta la consumación
de los siglos, pues ya se le va
a nombrar sucesor . en el Go

bierno del Estado de Guerre
ro.

Esas son garantías constí

tucionales, y lo demás,-pa- l

gato.

Con toda Seguridad
Kansas City, Co. Muchos son los

que han sido beneficiados con el

uso de esa maravillosa medicina
Alma Cordial. Lea esto: Señores:
Tomé Alma Cordial, según las
direcciones que me dierony arrojó
bastantes males. Estoy seguro que

con esta medicina se curan cuan-

tos males haya; les doy las gracias
por el beneficio que me hicieron.
y ahora les digo las enfermedades
que sufría; bronquitis crónica,
de muchos aSos, cada rato me

molestaba la garganta, como si al

ga tuviera atorado y loa pnlmoneg

y rifiones. S. S. S. Refugio Villa- -
obos, 1928 Me Gee St., Kansas

City, Mo. Para enfermedades de
resfríos pasados, tos, reumas, tí
bis, catarro, sangre impura, cora
zón, hígado, ríñones, asma, fílta

' !
de vigor, debiuaaa, nervios o
pulmones débiles, usen Alma Cor
dial. De venta en toda Botica-S- i

su boticario no la tiene, o no
quiere ordenarla para usted, mán

denos un peso y se la mandaremos
porte pagado.

SE DEVUELVE EL DOBLE
DEL PRECIO SI NO BENEFI
CIA A QUIEN LA USE. Diríja
se a Miller y Co Sta. Aj Dept
122; San Antonio, Texas. "

" --Adv.

te el juéves se publicarán los
programas. Será una fiesta
que hará época en Laredo,

La influenza '

Durante la semana se ha
desarrollado con intensidad
en Laredo la gripe que anual

mente nos aflige a la salida
del otoño y entrada del in-

vierno. Centenares de per
sonas han sido víctimas 'de
la enfermedad, que, por for
tuna, es de carácter muy be

nigno.

Mi
Intared u teoond o)m( matier in Iba foai Offl Lnd. Tuu, undtr th ot of ConfreM of Maroh I, Xtnt.
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"Divide y reinarás."
. Comienzan a circular en la
nrensa versiones echadas a
volar sin duda alguna por el
maquiavelismo carrancista,
que hacen sospechar que han
surgido divisiones entre los
más prominentes' jefes oposi
cionistas a Carranza, que an
dan luchando en los campo
de México, pues se deja en-

tender que la penonalidad
del Gral. Díaz no se conside-

ra ya como la más idónea pa
ra dirigir la campaña arma-
da contra Carranza, y se bus
ca un jefe con mas aptitudes
y más prestigio entre los re
volucionarios. - '

Por supuesto,que nosotros
no damos importancia a esos
rumores.BÍDO como una juga
da política de Carranza para
desorientar a los. oposición i b

tas y sembrar la desconfían
za entre los rebeldes, pues
va el Gral. Diaz manifestó
que en cualquier puesto que
se la asignara, proseguiría la
campaña reconstructora de
México, y por lo mismo, no
nuede haber desunión entre
los rebeldes. i ; -

Una conterencia
El miércoles en la noche

se celebró enifl,SaJóndei
Mercado una ccnferencia en
pró del 4o. Empréstito de la
Libertad, qu 3 estuvo muy
concurrido por familias y por
el pueblo en general.

A H conferencia preceaio
unDaseo rxty vistoso y que
recorrió tes principales calles
de la ciudad, rematando en
la plaza del mercado, donde,
como decimos, se celebró la
conferencia. Hablaron al

oradores muygueblo que gozan de las sim
natías populares, lo que nizo
que la conferencia resultara
todo un éxito, pues ain mis
mo. en el Salón del Mercado,
su suscribieron multitud de
Bonos del 4o. Empréstito de
la Libertad. '
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Melenas
VXa preü&s de México, ase
gura que "Chucho Melenas,'1
el flamante maestro de es
cuela que, debido a la demo
cracia y otras yerbas, llegó a
General y hasta a Jefe del
Departamento de Militariza-
ción de la Secretaría de Gue
rra de D. Venus, ha sido acu
sado de golpes y abuso de au
toridad.
i ' La grata nueva nos ha He

nado de estupor, .porque
''Chucho" será capaz de pe-

lear con las cabras y las va-

cas, hacer muchas prisione-
ras y pasar a venderlas en
este país; pero eso de que
haya desarmadoy golpeado
a un capitán, tiene sus bemo
les; no lo creemos; no, impo

Que digno Presidente?
bus tiempos, Aquella f l08

cuando por una mera ayuda
del Reyes, fué nombra
do-conse- del ColegioJ3ivil
aeTttonierrey,ios muchachos
bien que se de per
sona y muchos llegaron a pe
garle. .

Bueno; que ver que
aquellos eran hombres
y épocas. , La
cracia ha tenido la virtud de
convertir héroes a muchos
compatriotas que antaño
siquiera buenos maestros de
escuela eran. Las las
vacas tienen la culpa de que
"MelenaB" sea uno de los
más distinguidos
carraneistas.

Honor
informado Can

didito Aguilar al -- Primer

ECONOMIA AHORRO

QUIERE USTED AYUDAR?

EL GOBIERNO de ESTADOS UNIDOS
reclama la práctica do .

AHORRO
por las personas

Atender este reclamo, prueba de
Y LEALTAD

' Guardaddo y comprando

. DE AHORRO DE
GUERRA DEL GOBIERNO DE

UNIDOS
se ayudará y ayudara a su patria.

AYUDARA USTED?
Pregunte a su Pastor, Administrador de

Correos, Presidente de su cañero,
o a Cualquier Banco.

ELLOS LE DIRAN AUSTED

LEALTAD

ÍWEW?
SEMANARIO INDEPENDIENTE.

ffgggggggggs ggLgggSSS

REHLONflZQS

ECONOMIA

PATRIOTISMO

ESTAMPILLAS

ESTADOS

COMO-PATRIOTISM- O

i

i

Va

Jefe, hoy su suegro, que
Francia existe una Legión
de Honor, Don Venustiano
ordenó al punto que
co se organizora una seme
jante; y lo que dice Don ve
nustiano ni quien lo refute;
solamente Mr. Wilson.de vez
en cuando, se atreve a
mendarle la plana.

Pues bien; la Legión de
Honor de Don Venus está en
acción. Y acción I No
hay escalo, robo, asesinato,
etc, etc; en que alguno de
sus miembros no esté inno-dad- o.

Todos tienen que ver
con la justicia en asuntos cri
mínales. Oh, esta Legión
de Honor hace honor al
Sr. Don Venustiono.

Verdad que la Legión de
Francia se parece a la de

sible. Si recordamos nuestro
en buenos la omian hom

Gral.

reían su

hay
otros

otras demo

en
ni

vacas,

ciudadanos

Habiéndole
ex

Y
todas en todo

es

LOS

Sacerdote,
ciud,

en

en Méxi

en

qué

le

allá,

bres más distinguidos de la
tierra, por su saber.su valor,

íiuwezH, etc, y íanuestra
la carranclana, es integrada
por individuos de rostro pati
bulario, criminales empe-
dernidos, rateros hábiles; lo
más eecojido de la hampa.

Pero por lo demás, la cosa
está bien. 1 'A tal señor, tal
honor," dice una frase bien
conocida; pues la Legión de
Honor de D. Venus es muy
digna de él.

No podía haberse conferi
do mayor honor, i;
Purga

Por una mera casualidad,
pues que "El Progreso,"
diario de Monterrey, no nos
hace el honor de visitarnos,
llegó a nuestras manos uno
de los últimos ejemplares.
Hubimos de hojearlo y oh
sorpresa 1 encontramos al la

i

do del nombre de Leo D. Wal
ker, de infeliz memoria en es
ta ciudad, el de Eduardo
Martínez Celia, más conocido
en Monterrey por los versos
llorones que dedicaba a las
muchachas, a sus amados pa
dres y adorados abuelos, así
como por el mote de Martí-

nez Purga que el pópouh le
encajara con tanta donosura.

Decimos que gran sorpresa
experimentamos al ver el
nombre de Martínez "Pur-
ga" como Jefe de Redacción
de "El Progreso," porque
allá en tiempos mejores.cuan
do las odiosas dictaduras de
Porfirio Díaz y Victoriono
Huerta, el vate de que ha-

blamos defendía a capa y es
pada a esos regímenes de go
bierno que hoy ataca.y llegó,
no obstante ser un pusiláni
me tompleto, hasta a llamar a

uo
.

NUMERO CCa

$216,000.00
Es la cantidad que huta

ayer se había suscrito pira
el 4o. Empréstito de la Libcr
tad.

Un esfuerzo de los lrcd:a
tes de capital, hsrá que pron
to quede suscrita la cuota
asignada a esta ciudad.

Matrimonio
El domingo último contra

jeron matrimonio el Sr. Pa
blo G. Martínez y la Srita.
Bernardina González, sirvien
do como padrinos loa'Sres.' ,

Raimundo Cerna Sánchez, Lá
zaro Sánchez, Jesús Peña,
Manuel Valadez, Manuel Gón
zález e Hipólito Cerotes, y
como madrinas lis carecía
bles damas Saluca lluhlen-binc- h,

Hortensia C. Cantó,
Margarita Peña, Margarita
Alvarez, Luisa Treviño, y
Florinda Granado.

La ceremenia se verificó
en la casa No. 312 de !a ca-
lle de Lincoln.

Otro matrimonio
El miércoles 2 del actual

contrajeron matrimonio el
Sr, Juan Ramón y la Srita.
Genoveva Bernal, acidrban
An al ifn Imi Q0 T4 '

nal y la Srita. . Ester ' Rodrí-- .
guez. ... ,'

Con ese motivo se celebró
una fiesta familiar a la que
asistieron . gran número de
personas, entre las que pudi
mos anotar a los Sres. José
A. Luna, Refugio Tijerina,
Domingo Luna. José A. Ma-ve- r,

Domingo Rubio y farol
lío Parirn RnKÍA v familia v
Catarino Rubio y familia.

les carraneistas. sus amos de
hogaño, bandidos, crimina-ie- s,

traidores, etc. ,
Pero Martínez Purga ha ab

jurado de sus "antiguos erro
res. . Hoy denomina a ios va
lientes que quieren salvar a
la Patria, como Aliñarán,
Morelos Zaragoza, Pelátz,
Miranda y otros más, con loa
mismos adjetivos denigran-
tes de que abusara en Mo
tempore.

Oh, estómago, cuánto va
lea y cuanto puedes I

Escuela Nocturna.
El Profesor John Reynolds,

de Corpus Christi, bien y favo-
rablemente conocido en todo el
Sur de Texas, por su éxito co-
mo educador.a instancias de al-

gunos amigos, ha resuelto abrir
una escuela nocturna en el edi-
ficio de la Escuela Central de
esta ciudad el Lunes 20 de Sep-- i
tiembre actual.

Esta oportunidad favorecerá
a los alumnos que no puedan
asistir a las escuelas pdblicas.
no solo para adsuirir un raudal
j ::.4. :
ut5 Kuuuvimicuiiiia uctcianvi,
no que serí de acuerdo con lo
qve requieren las Leyes de Ins-
trucción Obligatoria del Estado
de Texas.

lloras de ense&anza, de 7 a
a 10 p. m. .? ' -

Precios: $3.09 por mes esco-
lar.

Para mí informes, dirigirse
al.

PROF. REYNOLDS.
No. 608 Main Are.


