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r nhVift Bensacio-!cipe- 3 reinantes en Esta
o;,nm,a Peñerada, de la dos Confederados de Alema

jiai, -

rendición incondicional ae
jos poderes centrales, consti

tuidos por Alemania.Austria
Bulgaria,

ha llenado de luz y de ale-

gría todos los ámbitos del

mundo civilizado, porque es

el principio del fin de esa
guerra aterradora que tenía
espantado al Universo.

Las noticias subsecuentes
de la abdicación del Kaiser y.

bu hijo el Principe Heredero
de la Corona y su huida a

Holanda, con toda la famiÜ3

imperial, la abdicación
Carlos de Aus

tria, y su huida a Suiza, 1.--!

ab licdción del Rey de Bulga
ria, la reparación de Hungría
como Nación -- independiente,
y las Lb JiCfíCionta de I03 príü

sus
la

El Departamento del Te-

soro h ice saber que ha lle-

gado a su conocimiento, de
' varias partes del país, que
algunos capitalistas, presta
mistas y personas poco escru
pulosas,e3tán comprando Bo

no3 de la Libertad de teñe
dores pobres o ignorantes, en
cambio de otro3 bonos sin va
lor o pagándolos a precios ri
dículos. Nosotros recomen
damo3 al pueblo que ayuda
ra al Gobierno en sus gastos
de guerra, comprando Bonos
de la Libertad en los cuatro
empréstitos, seguros de que
esa inversión era,como lo es,

beneficiosa para el pueblo

comprador de los Bonos, y
para el Gobierno que los ven
de, así como una obra de
gran patriotismo, y ahora re
comendamos al pueblo teñe
dor de Bonos de la Libertad,

que no los venda a bajo3 pre

cios, porque no hay segurida

Do

Ocuparán oficialmente la3
fuerzas francesas, al mando
del Mariscal Fech, las ciuda
des Strasburgo y Metz, . en
presencia del Presidente
Poncairé, de la Rapública
francesa.

Esa ocupación es el sello
de la recuperación de la Al
sacia Lorena, provincias fran
cesas que haca medio siglo
fnerón arrancada Francia
por el CanciUr Bi3mark.

Ifll
Kuterrd a (ooond cía mauer in

oBeWíSL LA OE

los
.

c

Hungría,Turquíay

nía, que han declarado bu
independencia, eran cosas
previstas y no han causado
tanta sensación.

El hecho es que el poderío
Aleniái y Austríaco se ha
desmoronado, y que de esa
desmoronacion surgirán mu
chas naciones autónomas, re.
urgirán otras y pt obablemen

te, fí I03 poderes aliados
triunfantes no lo remedian a

tiempo se entronizará la anar
ufa mas espantosa, aguijo-

neada por el hambre y la mi-

seria en toda3 sus horribles
manifestaciones en una par--.- e

muy considerable de Eu-op- a.

están
tudiando los poderes alia

Pasa a la cuarta

No Bonos

de

Mañana
mingo

Ahora,precisamente,

des en el mundo mejores que
losBonos de laLibertad.y per
que al expedirlos, no ha sido
a manto del Gobierno que
con ellos se enriquezcan algu
noa cuantos ricos, con perjui
ció grave de los tenedores po
bres, que al emplear su diñe
ro en Bonos, solo oyeron la
voz del patriotismo, sino que
todo el pueblo americano,po
bies y ricos, prestaran su
ayuda al Gobierno y recibie
ran por igual I03 beneficios
de su patriótica acción.

No venda sus Bonos; guár
deios hasta su vencimiento
y le serán pagados hasta e'

último centavo con sus intere
sea respectivos. No hay mí
jor inversión en el mundf
que los Bonos de la Libertad

No los malbarate. Serár,

ur.a herencia segura para
sus hijos, un auxilio para su
vejez, un recurso suprem:
en cualquier apuro grave.

Guarde sus Bono3.

Ganaron los Demó- -

cratas
Por las noticias publicadas

por la prensa d e información,

se viene en conocimiento de
que el partí lo Demócrata
obtuvo mayoría tanto en la
Cámara de Diputados, como

en 1 1 de Senadores, aunque

en e3ta última la mayoría es

insignificante, y quizá a últi
ma hora pueda desaparecer
y aun obtenerse uno o dos
Senadores de mayoría.

Iba Ho Offio I Laroda.TeiM, undr tha Mi of CoiirM of Marob 1.
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IMPRESORES

Como recordarán nuestros
lectores, en el último núme
ro de "EL DEMOCRATA"
nos referíamos al movimien
to unionista iniciado por los

obreros tipógrafos de Lare- -

do, con el propósito de estu
diar y resolver algunos gra
ves problemas que han sur
gido en la industria tipográ
fica, como consecuencia natu
ral y directa de la guerra
mundial y del desequilibrio
industrial y económico que se
ha operado en los Estados

muy particularmente
en La re do, donde la vida del
tipógrafo siempre obscura
y miserable se ha ido ha
ciendo cada día mas . difícil,
llegando la carestía de los
materiales y el costo de la
vida diaria a constituir una
amenaza de muerte no solo
para los obreros tipógrafos,
sino para I03 talleres, los pe-

riódicos y la industria tipo-

gráfica en general, dado que
han sido esteá obreros, y ..es
tos talleres los únicos qu
se han sostenido en Laredo
sin alterar en lo más míni-

mo la escala de salarios y

nrecios atie resría antes der í
la iniciación de la guerra.
Deseando los impresores de

Laredo encontrar una solu-

ción rápida y eficaz a las
circunstancias en

que hasta ahora se ha desen
vuelto esa rama de las acti

vidades industriales, y sen

tar una base fija en qué apo

o

cendó sus servicios a sus pa
tifones y al público, han creí
cb ver en el unionismo la ta
Wa de su salvación, y al unió
nismo han ido, afiliándose a
la Unión Internacional de Im
presores, dependiente de la
Amarican Federation of La-

bor.
. Al efecto, la Unión Local
de Tipógrafos quedó consti
da la noche del mártes últi
mo, después de una reunión
preliminar verificada el lu
no?.

Apenas se anunció la insta
lación de la Unión Local de
Impresores y la toma de po

sesión de su directiva, se pro
duio un entusiasmo tal, que
3ta se vió precisada a con

vocar a una sesión extraordi
riaria para recibir y honrar a
fas delegaciones que de va
rias partes venían a saludar
a la naciente agrupación
obrera. Esa sesión se venfi
có el jueves, y a ella concu- -

litaron en - representación de

sus respectivas asociaciones,
los siguientes señores dele

gados:
Sr. Luis N. Morones, Pre-

sidente de la Confederación
Mexicana del Trabajo.

Sr. José Reyes Estrada,
Delegado de la Sociedad Mu

tualista "Artes Gráficas,14

de San Antonio, Texas.
Sr. Juan Rico, Presidente

de la Unión Linotipográfica
de México.

Sr. Ezequiel Salcedo, Srio.,

de Obreros de Periódi- -
yarse para continuar ofre .Gral.

CONOMIA AHORRO

QUIERE USTED AYUDAR?

EL GOBIERNO de ESTADOS UNIDOS
reclama la práctica de

ECONOMIA Y AHORRO
por todas las personas en todo

Atender este reclamo, es prueba de '
Y LEALTAD

Guardaddo y comprando

DE AHORRO 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 de su Club, Cartero,

o a Cualquier Banco.

ELLOS LE DIRAN AUSTED COMO- -

PATRIOTISMO

BRííBWRW
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SEMANARIO INDEPENDIENTE.

POR TJIIOI

venda
Libertad

PATRIOTISMO

ESTAMPILLAS

LEALTAD

I

Prestamos a nues-
tros Aliados

La extensión do un crédi-

to de $9.000,000, a Bélgica,
hecha recientemente, hace el

total de préstamos por los

Estados Unidos a esa nación

de 980.020,000.
El monto total de lo pres

tado hasta la fecha, a todas
nuestros aliados en la guerra
centra Alemania, es de....
$7,529.476,000.

Las ventas de Ahorros de
Guerra marcan mas de un
Billón.

Incluyendo el efectivo re
cibido en el Departamento
del Tesoro en Octubre 21, de
la venta de seguridades de

Ahorros de Guerra, el total
de entradas por este ramo
montó a $801.453,415.86. '

Esto representa la eompra
de Estampillas de Ahorro de
Guerra a su vencimiento te
tal, un valor de aproximada
mente $950.824, 474.10.

Habrá más Azúcar
El Inspector de coméate

bles autorizó ya al comercio
ál menudeo para que pueda
vender a las familias en lu

gar de dos libras de azúcar
por persona, tres libras.

La harinti ya se puede

comprar a discresión.

eos Diarios, de México.

Sr. Cayetano Pérez Ruiz,
Delegado de los Obreros In-

dustriales del Mundo, de To
rreón, Coah.

Sr. Francisco Morín, Dele-

gado de los Tipógrafos os

de la República de
Colombia.

Sr. Rafael QuinteroDele
gado de la Casa del Obrero
Mundial, de México.

Después de las presenta
ciones de estilo, el Sr. Moro-

nes, jefe de la delegación
mexicana, fué invitado y pa
eó a ocupar el lugar de honor
al lado del Presidente. En
tonces el Sr. J. M. Mora, de
signado al efecto, dió la
bienvenida a los distingui-
dos huéspedes, siendo con
testado su discurso por el je
fe de la delegación mexica
na Sr. Morones, con la pala-- ,

bra fácil, elegante y convine

cente del hombre de alta cul
tura, vasta ilustración y re
finadas maneras sociales.

La recepción fué cordial
y animada, retirándose los

concurrentes muy satisfe-
chos de los buenos auspicios
bajo I03 cuales ha comeLza-d- o

a trabajar la Unión Lo-

cal de Tipógrafos, y todos
llenos de confianza para uu
futuro muy próximo.
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La Eterna Cuestión.
Según las noticias que en

la última semana ha publica
do la prensa de información,
D. Venustiano ha encontra-
do la manera de hacer que
el clero es decir,
una parte del clero católico,
viendo por sus personales in
tereses, se ponga al servicio ,

del Gobierno, o lo que sea,..

blados la urgencia, y lá san-

tidad de ponerse al lado del
carrunciamo.dizque para as e
gurar el reinado de lá paz,
de la unión y de la justicia. '

El nuevo Pedro el
de esa cruzada. -- es el ca v

nónigo que parece
hace muy buenas -- migas con
Carranza, y que es general.
mente despreciado por el ;...,

clero católico de Méxlct. .. , "

Y el brazo derecho del ca-

nónigo Paredes, es el famos-sim- o

D. José Joaquín Terral- -

zas. . ;

Cambiará' Política ,
-

Corren" informes en la
prensa de que Carranza ha ; ;

resuelto definitivamente '

cambiar su. política, : tanto ,

iiiterior,como exterior.y que
a eso obedecen las renuncias
de Aguilar y de Aguirre Ber
langa, y de formar un nue
vo Gabinete integrado con
elementos menos ridicales,
que hagan posible la expedi-
ción de una amnistía amplia
y honrosa para los expatria
dos.

Renunciaron
Se da ya como cierta le no

ticia que dimos en nuestro
número pasado, que Cándido
Aguilar y Aguirre Berlanga
fueron obligados a presentar
renuncia de las Carteras que
desempeñaban en el Gabine
te de Carranza.

Aguilar se va al Gobierno
de Veracruz.

NUMERO

católico,

Ermita-
ño

Paredes,

Escuela Nocturna.
El Profesor John Reynolds,

de Corpus Cbristi, bien y favo-
rablemente conocido en todo el
Sur de Texas, por su éxito co-

mo educadora instancias de al-

gunos amigos, ha resuelto abrir
una escuela nocturna en el 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
que requieren las Leyes de Ins-
trucción Obligatoria del Estado
de Texas.

lloras de enseñanza, de 7 a
a 10 p. m.

Precios: $3.09 por mes esco-
lar.

Para más informes, dirigirse
al

PROF. REYNOLDS.
No. 508 Main Ave.


