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Ures, capital de Su
ñora

Ures, la antigua capital de

Sonora, ha quedado en poder

de loa revolucionarios sonó-rense- s,

desde que la conquis

taron a las turbas del Gral.

Elias Calles, y el Gral. Ca-br-

ha resuelto establecer
allí la capital del nuevo Go-

bierno de Sonora: Así, este
Estado, que nó tiene repre
sentantes en las Cámaras Fe
derales, tendrá tíos capitales

(rnhiernos: Ures.donde
W UVM O ''.. I HAkiarnA atrn

lucionario, y Hermosillo,don
de dice el Gral. obregonista
Calles que esia ei guuiemu
.QrpnnmhA. aunaue Calles
nunca tiene lugar h jo para u
residencia, ni nadie conoce
más de su gobierno que los
palos de ciego que el pueblo
sonorense recme a aiariu uei
atribiliario y sanguinario Ca
lies.

Abdicó el Rey
Confírmase la noticia, de

que el R3y Ferrando de Bul
garia abdicó en favor de su
hijo el Príncipe Boris, quien
desde luego procedió a nom
brar su Gabinete.

El Rey Fernando salió viO'
lentamente para Austria
Hungría, donde fijará su re
eidencia.

Sistema carrancista
El Gral. Murguía, jefe da

las armas en Chihuahua, d
su3 propios trabucos, sin con
sultar para nada a Carranza,
ni al Stnado, ni a nadie, des
tituyó al Gobernador de Chi
huahua, Gral. Ignacio Enri- -

quez, y lo mandó,con las car
tasdeUría3, a combatir a
Pancho Villa.

Ya van tres o cuatro veees
que Carranza nombra alGral.
Enriquez Gobernador de Chi
huahua, y otras tantas que
Murguía, burlándose de Ca
rranza, destituye al tal Go
bernador, y ncmbra al que
más le pega en gana o más
humildemente se plega a las
exigencias y arbitrariedadesj i j g r

Pero D. Venustiano es de
confianza, y no se enoja por
tan peco.

Club de Señoras
Ha causado muy buena im

presión en esta ciudad la or
ganización de un Club de Se
ñoras para hacer propaganda
en la venta de Bonos del 4o.
Empréstito de la Libertad,
por valor de mi! pesos cada
uno. Ese comité de señoras
está trabajando con v mucha
actividad y muy buen éxito,
y se espera de eus trabajos
un buen resultado.

Contra la epidemia
El Sr. Gobernador de Te

xas ha oganizado una activí
sima campaña contra la epi-
demia nnrnnl nrmiondr a rnn
tribucion a los cuerpos médi
eos aei instalo y le los uon-dado- s,

a fin de evitar el con
tagio y acabar cuanto antes
con la epidemia.

Se esperan medidas pre
ventivas muv enérgicas en
todo el Estado.

Muerto por un ti-

burón.
Una correspondencia de

Cuba hace saber que el Sr.
Alfonso Villarreal, bien co-

nocido en Laredo por haber
sido durante algún tiempo
Administrador de la Aduana
de N. Laredo, mientras se
bañaba en el mar antillano,
fué cogido por un tiburón, de
cuyos dientes logró escapar
tras desesperada lucha, no
sin que el tiburón le arranca
ra un pie.

Villarreal logró salir a na
do hasta ladrilla, pero la
pérdida de sangre y el esfuer
zo le ocasionaron la muerte.

Alfonso Villarreal era her
mano del Gral. Antonio I.
Villarreal, ahora radicado en
N.York.

No habrá periódicos
Decididamente, en México

no habrá má3 periódicos que
les de filiación netamente ca
rrancista. El Gobierno, co-

mo ya lo habíamos dicho, se
incautó las dos únicas peque
ñas fábricas de papel que
hay en México, y las está ma
nejando por su cuenta, para
proveerse del papel necesa-
rio, y el que le sobre lo ven-der- á

a I03 periódicos de más
confianza, según lo ha mani
festado públicamente.

Estados Unidos, la única
parte donde los periódicos me
xicacos podrían surtirse de
papel para periódicos, no lo
venderán, por no sujetarse a
los impuestos en especie que
ha decretado Cartanza Mu
chos periódicos pequeños o

no muy afectos al Gobierno,
han suspendido, y muchos

otros se suspenderán muy
pronto.

Feliz Gobierno el carrancis
ta, que no tendrá prensa de
oposición!

No es persona grata
Rafael Nieto, Sub Secreta

rio de Hacienda, a quien Ca
rranza nombró Ministro de
México en Francia, resultó
no ser aceptado por el Gobier
no francés, por no ser perso-
na grata, y no irá a Francia.

No ha estado inactivo
Nuestro colega "El Maña-

na" prueba con hechos que
el Gral. Almazán no solo no
ha estado inactivo en su cam
paña anticarrancista, duran-
te las últimas semanas, sino
que ha estado activísimo y
ha destruido casi completa-
mente a la columna de Osu-

na, que lo perseguía.

Incendio en Missión.
El Remate." la tienda

más grande de Mission, fué
totalmente destruida por el

fuéeo la tarde del miércoles
2 del actual, y además, fué
también destruido por el fue
go un hotel vecino.
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Corte de Comisiona- -
. dos

La Corte de Comisionados
del Condado de Webb abrió
el miércoles último su perío

do regular de sesiones,en lao

que se tratarán algunos asun
tos de interés para ej Conda
do, que están pendientes de
resolueión en esa Corte.

Luis Marulanda, Jr.
El joven D. Luis Marulan

de, en la plenitud de la vida,
cayó víctima de la epidemia,
la madrugada del juéves úl-

timo.
Era un jóven amable, inte

ligente y bueno, hijo de núes
tro estimado amigo D. Luis
Marulanda.

Nosotros, que pudimos apre
ciar las bellas cualidades de
Luis y que" profesamos esti
mación a su padre y a toda
su estimable familia, senti-

mos hondamente tan senci
ble acontecimiento.

"El entierro del cadáver se
verificó el miércoles, a las 6

de la tarde, en el Cemente-
rio Católico, siendo atendida
esa ceremonia por multitud
de familias de las más respe
tablea de esta ciudad, j?ues
la familia WárüTánda"" está
muy bien relacionada,

Por nuestra parte, manda-

mos a nuestro amigo D. .Luis

y a su familia los testimonios
de nuestro hondo pesar por

la desgracia que los aflije. "

Defunción.
El juéves último falleció

en esta ciudad la Srita.' Ma-

ría Inés Tiejerina, a la tem

prana edad de 22 años.

El entierro del cadáver se

verificó ayer en la mañana,

en el Cementerio Católico.

hüo.
IN MEMORIAM.

No sabía de dolores profun
dos, ni de penas graves.
Quién tiene dolores y penas
a los veinte años? Su vida,
jue apenas si había llegado

i los umbrales do se vislura
bran alegrías y sufrimientos,
no sabía de las miserias y de
las penalidades que tienen
que arrastrarse en este mun
do arteramente traidor y fa
laz.

,
Por esto, que ella se des

lizase mansa y dulcemente
como el agua de riente arro-yuelo- ,

como linda barquilla
quejlevan las aguas cuando
el mar está en calma.

Ylesta vida feliz del que
ha pocos días partió para no
volvr,servía a todos los que
tuvimos la dicha de conocer-

lo; nos contagiaba con su
bondad de alma, con el ric-

tus de alegría sana que siem
pro traía en el rostro, y con
el deseo vivísimo de vivir, de
gozar, que se notaba en sus
ojos melancólicos y dulces.
Por esto, que siempre se le
miraba rodeado de chicuelos
que gozaban de sus caricias
y de bu frases cariñosa y
cautivadoras Amában las
ingenuas almas de los niños,
porque eran sus hermanas,
porque las únicas eran ' que
comprendían la suya. ;

Y su ataúd, como el de los
buenos, como el de los jus
tos, iba completamente ro-

deado de flores. Eran fra
gantes rosas que sus amigui
tas y amiguit03, por conduc
to de sus padres, le enviaban
para que lo acompañaran a
su última morada; era la

que almitas puras y
albas le mandaban; era la úl
tima demostración de su afee
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to virginal.
uausaaoior profundo, se

siente pena muy grande sa
ber que una-vid- a tan pura la
tronchara la Parca impía en
momentos en que iba a pisar
los umbrales de este valle de
lágrimas con paso firme, se
guro; cuando empezaba a vis
lumbrar el sendero que lo He
varía al triunfo, a la conse- -

cusión de sus ideales terre-
nos: Un brillante porvenir
se le esperaba. Su honradez,
su caballerosidad, su cons
tancia en el trabaje, ya ha
cian de él un predestinddo de
la victoria en este rudo bata
llar.

Los que le conocimos y le
tratamos, les que tuvimos la
buena suerte de saber de sus
aspiraciones y de sus esperan
zes; los que le vimos diligen
temente cruzar por esas ca
lles de Dios en pos de un me-

joramiento a que muy pocos
aspiran en esa edad en que
todo sonríe, en que no se bus

0ca mas que ei placer, el es-

parcimiento, la alegría, con
jeturamos y " con razón
qu; aquel muchacho que ape
ñas sí contábalos veinte abrí
les, sería uno de los triunfa-
dores en este diario vivir. Pe
ro nuestras esperanzas resul-
taron fallidas: la Muerte vi;
no......

Y un hogar honorable, un
hogar que no ha mucho esta-

ba riente y lleno de alegría
envidiable, hoy se halla su-

mido en el más profundo de
los desconsuelos y en todo un
abismo de tristeza. Dos an-

cianos virtuosos, dos ancia-
nos que no merecen más que
respeto y amor, están incon-
solables, lloran dulce y resíg
nadamente la desaparición
del hijo que tanto amaron

Ernesto Gómez.

Atentado infame
El Sr. Lic. Eduardo Palla

res iue traidora e míame
mente golpeado en su propio
domicilio por el UamadoGral.
carrancista Mérigo, quien ba
jo la careta de amistad, hizo
una visita al Lic. Pallares,
después de haber dejado

en el saguán varios
soldados armados de pistolas.

Al salir, hizo el cobarde
Mérigo que Pallares lo acom
pañara hasta el saguá.ndon
de estaban apostados los sol
dados, y allí lo golpeó infá-

mente con un bastón de go
ma hasta nacerlo caer, y ya
caído, siguió golpeándolo en
la cabeza y en la cara, míen
tras que los soldados, pisto
la en mano, impedían que el
Lic. Pallares se defendiera o

se moviera tan solo.

o

o
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Se cierran las es-

cuelas
Cen motivo de la epidemia

reinante, y como una medida
Dreventiva contra, el., conta
gio, ayer se resolvió cerrar
las escuelas oficiales de la
ciudad por el tiempo que se
considere necesario.

0

Se me hace poco.
En un informe últimamen

te rendido a D; Venustiano,
se le hace saber que durante
los últimos seis meses, más
de cincuenta jueces han sido
acusados por abusos de auto
ridad en los puestos que ocu
pan, por violación a las leyes
vigentes, y por otras causas
que en cada expediente están
pormencriiadas por los ocu-sador- es,

Lo más curioso, es que la
prensa de linterna dice que
D. Venustiano se mostró
muy enojado, no Babemós si
por los abusos de los jueces,
o porque éstos fueron proce-do- s,

no obstante el criterio,
revolucionario.

Suprímese el servicio
En las oficinas de correo de

México se ha suprimido el
servicio de envíos de bultos ,
postales. a menos que esos.
bultos vayan certificados. V
Se cerró la aduana.

En virtud de que casi to-- .
dos los empleados de la adua
na de N. Laredo están enfer
mos de la influenza el Admi
nistrador.en la imposibilidad
de atender el servicio por fal
ta de empleados idóneos, or-

denó la clausura de la adua-

na mientras se provee de loa
empleados necesarios o se
restablecen los enfermos.

Otra defunción
,i

TM mAnloa a Ta una Ha
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la mañana, falleción en esta
ciudad el Sr. G. Lorensy, a
consecuencia de la grippe o
influenza española., '

Escuela Nocturna.
F.l Profesor John Remolda.

de Corpus Christi, bien y favo--
rablemente conocido en too o el
Sur de Texas, por su éxito co-m-n

nd limador. & instancias de al
gunos amigos, ha resuelto abrir
una escuela nocturna en ei edi-

ficio de la Escuela Central de
esta ciudad el Lunes 30 de Sep-

tiembre actual.
Esta oportunidad favorecerá

a los alumnos que no puedan
asistir a las escuelas públicas,
no solo para adquirir un caudal
de conocimientos necesarios, si"
no que será de acuerdo con lo
qoe requieren las Leyes de Ins-

trucción Obligatoria del Estado
de Texas.

Horas de enseñanza, de 7 a
a 10 p. m.

Precios: $3.00 por mes esco-

lar.
Para más informes, dirigirse

al
REYNOLDS. I

No. 508 Main Ave. j
PROF


