
aw..

»

) LA PRENSA, MARTES 24 DE NOV. 1914.

i seccion editorial ] i pqr telegrafo y
^"\Y ALOS COW-BOYS FUERON j truccisnes reeibidas de Maclo-

1/M||l | 11PUESTOS EN LIBERTAD. vio Herrera, quien cuenta con

{ ,otros grupos que hacen la cam

El Paso Texas. Nov 21. 'nana centra los villistas en la

. .El vicmes 20 del actual fue y sus Uagas con cl soberano Tomas Ornelas. jefe villis- vecina entidad mexicana.
' el dia de ia Democracia. Y zra impudo de una desvergue-n- ta, ordeno que fueran puestos Parece que un destacamento

natural, los ciudadanos arma- za maxima. No hay nada ya en libertad los treinta ranche de estos que guarnecia la pla-
qos de la vccina republics de- que le justifique ni que ia eno- ros americanos que, habian si- za, no opuso a los herreristasj

I bian conmemorar el cuarto blezca que la haga acreedora do aprehendidos en el rancho sino una debil resistencia. ha-

aniversario del motin de la ca-,al juicio benigno de los crite- 1- 0. del Estado de Chihua-| bicnc;''- ] liidr> ie. pl;,,s (!(. pecos
<^ lie de Santa Clara, con las ma- rios imparciales. hua. Se dice que la detencion disparos.

nifestaciones mas expontaneas Esa revolucion, no es ya re- de los con-woys se llevo a ca- Se cree, sill embargo, que
Ide delincuencia que havan pre- volucion. bo por un equivoco tie las auto los aiacantos hicieron algunos'

jsenciado los siglos iEsa revoiucidn es un cri- ridades de Ojinaga. j prisioneros al er.emigo.
1 El regocijo revolucionario men!

1 se ha manifestado de mil di- Y no vaya a creerse que nos El proximo 30 de Noviem-1 El representante de Carran-
2j ferentes modos. A "giorao" sorprende esta ultima face de bre dara principio en ciudad za en esta ciudad, calcula en

1 fue iluminada la ciudad de los la guerra fraticida. Repetidas Juarez la temporada invernal cerca de dos mil el miumero del
palacios. veces habiamos insistido en de carreras. Diariamente estan muertos y heridos que ha ha-,

Ebria de luz estaba.bajo la proximidad de este "Quin- llegando a la poblacion mexi- bido hasta ahora en los corn¬

el resplandor rojizo del incen- to Acto" que tiene por escena- cana caballos y jokcys que to- bates que se hail YOrificado eil

dio i Por que no? Si el rio las callcs de Mexico y que martin parte en la fiesta hipi- Naco. Sonora, entic ^ illistas y!
' hijo de Agripina quemo Roma debia sobrevenir fatal y nece- ca. carrancistas.

para dar al epicismo desu musa sariamentc como forzoso epilo-
el sabroso manjar de un es- go dc los excesos y las viclen- soldados villistas llama- .Rafael E. Muzquiz, repre-

fpectaculo unico, nada mas cias antericres. d°s Jesus Flores y Francisco sentante de Carranza en estal
justo, ni nada mas razonable A riesgo de pasar ante el sec Miranda fueron fusilados el lil- ciudad, debe salir hoy para
oue los "libertadores" de Me- tarismo revolucionario como timo miercoles de orden de las Nueva York, segur. se sabe,
xico emularan para conmemo-1 encmigos de una caysa que se autoridades militares, por hfl- probablemente al desempeno
rar las acciones heroicas de decia popular, r.osotros he- ber asaltado y robado a unos alguna importante comision
los "apostoles" y de los "mar- mos combatido con toda ener- americanos. j Que la confiriera don Venus.
tires" del libertinaje publico, gia los desmandes y atrope-
a aouel criminal insigne, tipo ilos carrancistas, los innurne- eonsecuencia de una peno-

4 genuino de la braquicefalia rabies crimenes de lesa civili- sa enfermedad. tallecio el jue-
romana. zacion oue se han venido co- 19 del actual el Sr. Federi- LIN ENCUENTRO e-FRCA DE

Por lo demas esa emulacion metiendc. Y no porque sea- co Enrique Symes, empleado CASA5 GRANDES.

^
estaba indicada. La autocra- nios enemigos dc las justas as- forrocarril de El Paso yj
ciarecubierta de oro y purpura piraciones de mejoramiento so- Suroeste. Sus restos fueron in-j Be fuente tidedigna hemos

y la democracia envuelta en cial y colectivo que sienie nu-es humados en ei cementerio E- obtenido la intormacibn de que

harapos patibularios, tienen tro pueb'o, sino porque creia- vergeen. Jen las afueras de Casas Gran-
iguales prerrogativas »en el mos, porque hemos creidc |des. Chihuahua, se verified ha-,
campo de la delicuencia. Entre siempre cn la inutilidad ds las cuatl'o dias un combate en-

el hijo del Enobarbo y el "ciu- contiendas armadas, que son <
tre una flierza de antiguos

i dadano armado" no median del tede ineficaces para hs- EL SR. SALINAS PROTESTC orozquistas, el nombre de cuvo;

discancias apreciables. Aquel, cer a los hombrcs mas aptoa COMO SHERIFF. ijefe no hemos podido, averi-

por una relajacion innoble de para el trabajo y mas aptos pa gua y los soldados de la guar-

su mentalidad de artista incen- ra la democracia y porque nos Laredo, Texas, Nov 21. nicion villista de aqueila plaza,
dio Roma; este, por un extra- Hemos sentido incapaces aho- El Senor Antonio Salinas.) Estos nalieron al encuontro

^ vio morboso de su concepcion ra y siempre de acoasejar co- ^lecto Sheriff de esta ciudad, aquellos, al sentir que se

patriotica. entrega al pillaje mo remedio de las necesidadec cn l°s ultimns comicios ha to- aproximaban y fue entonces

y- 7 a las llamas la hermosa me- del pueblo de Mexico, esa for mado posesion de su cargo con cu«mdo se empeno lin tiroteo

tropoli de Mexico. inula de .radicalismo terrori- manitiesta satisfaccion del ve-: nutrido. con el resultado de
Y en todo hay similitudes:! f'co 9uc ban implantado los cindario dc esta ciudad fron-jdue la gente de Villa se reple-

el uno estimulado por la intri-: dgnatarios del plan de Guada-1 teriza. I gara hasta sus posicioncs den-
ga palaciega order.a el asesi- iupe. Ei senor Salinas pertenece ^ro del poblado, dejando una

Inato de su madre; el otro, Este periodico ha sido y es a una de las lamilias mas an-j:irr'ct"alladora en poder los

aguijoneado por el miedc-pa-' para e! pueblo; pero por eso,-!^ua-s dc Laredo y es persona j e°u,r:1-dos. '

nico de la reaccion cientifica mismo no trancigireir.os ni aho- CStimada por SUS cualida- EstCS prosi.i ir.eron su mar-

clava los sieto punales de sus n' nunca con los crorcs des per-'onales. cha con rumbo que se ignora.;
^ rcncores en el corazon sangran- Y extravfos revoiucionarios ni

ite de ia patria. aconsejamis a nuestros Eos esp'as profesionales no

Y eslo es todo. "£1 Quinto. ccmpatriotos que maten y que I cesan en su tarea de denunciari
Acto" de la tragedia se desa-' i"oben en nombre de Ia liber-, com plots que no existen sino NOTfCIAS E't BROWNS-
rrola como deciamos en oca- tad. jen su acalorada imaginacion.ViLLE.

f sion reciente, a espaldas de la Esa es nuestra actitud. Noj-^Penas hace dos semanas que
civilizacion. descenderemos ni ahora ni' 'a Corte Federal absolvio a Bronv/nsville, Nov 21.

o o o nunca la innoble labor de g!o-)cua*ro cmigrados mexicanos E,as autoridades de Matamo-j
;A vosotros, pregoncros nfa- rificar el crimen. j que estaban acusados de vio- ros arrestaron antier tarde, al

tigables del civismo de la' E°r eso SR el »^-rnento in,'ar ^as ieyes de la neutralidad, ^r' y . Ccwen un americano.

horda, porta-voces y glorifi-' la ciudad de *ie?.:co se cuand° ya los esbirros carran- Por QueJas do actos cometidos
' cadores de la criminalidad en- encuer.tra ccnvcrtida en el es-1Clstas denunciaron a otros cua- ciurantc la estancia de Lucio

demica, entregamos esta pa-! cenario de los mayores y mas (luc fueron reducidos a pri- Blanco en el puerto.

gina de la historia de la revo- reprobables excesos, no pode-! Gestiones para su libertad

lucion mexicana, *»s.ra que moj menos de calificar a los Elos de los acusados dieron ^ueion hcchas por su hermano
l canteis en cxametros inmoria- responsables de esa situacion ^anza de cincuenta pesos ca- ^ so'° espcraba aver la lle-

, Ics las glorias hasta hoy no en la forma energica que ya uno >* Pudieron lograr su £lei Gral Emiliano Nafa-

superadas de los hombrcs de han quedado calificados. "bertad, pero los dos restantes rrete- Para conseguiria.
Parras y Cuatro Cienegas! No podemos, de mngun mo- tontinuan presos por no poder #

fl La revolucion esta ya desnu- do, ser espectadores mudos disponer de la fianza corres- Segiin ofrecimientos hechos
P da, sin velo que la cubra. Lu- al culminar el "Quinto Acto" P°ntiicnte. Por el Senudor Sheppard, las
®
ce a la luz del sol sus lacras de la tragedia mexicana. tropas de los Estados L ilidos

.
Multitud de familias de Coa- Que estan actualmente en Fort

X. ¦WW '11 |" huila. Nuevo Leon y Tamauli- Brown, permaneceran a-:

ULViUUlT iUWUUUAuUUUUUUV UV VUuuuuUiJVWUWUyUyUV'jyWVU^U'jy Pas ^an Begado a Laredo en el QU1 indefinidamente, hasta que
¥l«IffIftff*Wifif«*IllVlivlWvWallVlffffVIVVVVIlVIVI transcurso de la ultima sema- 'as condiciones cambien en

< papel de coprespordenqa pesimas condiciones en que se

*

El Senador ofrece que el se

!'l # yencuentran esos Estados. interesara ante el Gobierno de
CON MEMBRETE. Washington, para que tal co-

sa se disponga asi, pues que
I ! eso sera una garantia para la

¦ Usando usted papel de correspondencia con su nombre y CIUDAD GUERRERO CAP- tranquilidad de esta parte de
I direccion, demuestra ser ur.a persona de buen gusto y amol* TURADA POR LOSfrontera.I

t H dada a las costumbres modernas. flHERRERA I
I I Para contraer matrimonio

% Las cartas no se perderan llevando en el | El Paso, Tex, Nov 21. solicitaron permiso en la Se- j
, i , | Con muchisima insistencia e* cretaria del Condado, las pa-1

sobrccl nombre tii tirculando desde aver e| rejas siguientes; |;
( jIde usted y su direccion postal. rumor, que no hemos podido Anastasio -J. Trevino y Fla-I

. ...
confirmar, pero que parece via Uribe; Filiberto Perez yj

¦ itener muchos visos de verdad. Guadalupe Cano; Salvador S.
I En esta imprenta podemos hacerle un elegante block de de que la plaza de Ciudad Garcia y Antonio Olvera.
* 100 hojas de papel y 100 sobres con su nombre y direccion Guerrero, cabecera del Distri- Las licencias iueron conce-,

Por Sl.oO cts., j nombre. en el Es- didas.
a tauo de Chihuahua, habia cai-

O 2 BLOCKS DE PAPEL Y 200 SOBRES dc en poder de una fucrza ar.

ifPor S2.00 mada bastante numerosa. ^ENLACE GONZALEZ LEON.j
«

> Mande su orden hoy mismo y quedara satisfecho con el Segiin el citado rumor, la

trabajo. gente que se apodero de la po- San Benito, Texas, Noviem-
blacion opera conforme a ins- j bre 16.. j]

im
8 !

.nann wssOT-jramarHamr | cruz todos !os puertos y adua- LA SENORA ESCANDON

!nas ^ron^er*zas estan en poder FUE ULTRAJADA POR

LiW de 'os revo'uc'onar^os* ^ CHUSMA.

r, 10 , , . , , DECLARACIONES HECHAS (Viene de la Ira.)El dia 12 del actual, en el __ __
i

» , , T-*. T. POR UN CONSUL ^ARKAN-
rancho del LI rresno. contra- ] , , ,

...T CIST A. . pues de muchos dias, nan lie-
jeron matrimonio la bnta. Luz , , .

.,, , , gado a nuestro co^oclmiento
de Leon, norm a nr. del Sr Anto- , . , .. ,., J

. 7 ., , (Viene de la Pag la.) algunos mformes privados que
.mo L. Gonzalez, t.e esta, v el , , , , , ..

. ... . ... proceden de la metropoh y que
soven Guillermo Areguilin. . _ ...... ,,, , \ a

,., ?us CaiTanza, Martin Tnana. dan cuenta del alentaao que
La pare.ia recibi 5 numerosas , .

rx , Francisco Murguia, Francisco pasamos a relatar.
lelicitaciones de sas amistades . . .. 0 , . r» - iiu .

, . . Coss, Gertrudis Sanchez. An- Despues de aue se nubo ins-
y algunos obsequios. .__^ . i j.,,.

tenio Flores, Cesareo Castro, talado en Mexico el gobierno
m , Jesus Castro, Agustin Castro, revolucionario de Carranza, el

Antonio I. Villarreal, Ramon sehor Coronel del ejercito fede-
EL SITiO DE NACO. q. Iturbe, Juan Carrasco, Juan ral, don Francisco I. Escandon

Dozal, Jesus Davila Si'inchez, envio a su senora esposa y a

(Viene de la Ira.) Encarnacion Diaz, Teodoro Eli sus pequeiios hijos a la ciudad
pero como de costumbre, las zondo. M. P. de Mariel, Agui- de Mexico, con la seguridad
tropes de Maytorena sin alcan- rre Colorado, Jacinto Treviho, de que no correria ningun pe- ¦
zar ninguna ventaja.. Los pro- Pablo de la Garza, Benjamin ligro. Pero apenas nubo liega-
yeciiles de los atacante cruza- Hill. P. Elias Calles, Salvador do la distinguida senora Escan-
ron la frontera hiricndo a un Alvarado. Juan Carrillo, Juan don a la mctropoli, cuando
muchaeho mexicano. A. Rios, Ignacio Pesqueira, tres o cuatro carrancistas se fl

ET'general ' Tomas Ornelas ijUjs Herrera, Rosalio Kernan- dirigieron a su domicilo sa-

comandante de C. Juarez, di- ()oz, Calixto Contreras y mu- queando este haste no deiar
ce que de Cases Grande; Chi-|chos otros. un solo objeto de valor,
huahua, salieron mil quinien-, Dijo tambien, que tiene in- Muebles, alhajas y diez mil
tos nombres con una bateria, formes de que e! general R6- pesos en billetes de banco fue-
de artilleria para reforzar las|mulo Figueroa derroto a las ron el botin que se repartieron
fuerzas dc Maytorena, y vio-ifuerzas feiicistas en Oaxaca y los carrancistas. Pero lo peor
lentar c! sitio de Naco, pues aprehendio al Lie. Fidencio de todo, lo que constituye el
quiercn limpiar de constitu- Hernandez y a Mexqueiro, ha- verdadcro punto negro de este
cionalistas el Estado de Chi- biendo tornado la capital del atentado es que con un salva-
huahua en e! mcnor tiempo Estado en nombre del "primer jismo sin ejemplo, secuestra-

posible.jefe." ron a la indefensa senora de
Agrego Dc Negri que todos Escandon y despues oe atrope-

los gobernadores de los Esta- llarla en su honra :a conciuie-
M fbi! fnen Inso dos, con excepcion de los del ron entre burlas a una casa de
Li Ur3l. Sonora, Chihuahua y Aguasca- asignacion.

lientes han sostenido a don Ve- Sale sobrando todo comen-
(Viene dc la Pag la.) nustiano en su actitud y negan tario. I

'za colum- Ljoge a cumplimentar las de- .........1
armada con mancias cle Villa. El ingles sin maestro enI

:uul se propone atacar C. -villa, indudablemente diri- 9^ i .I
Juarez, pues segun e! mensa-,^ por ma!os consejeros, tie- ZU lecciones-I

"

no aspiraciones a la Presiden- Esta ohra, cuya mayor ventaja I
lercncia ei General Salazar SQj0 usa {Je Qutierrez co- e?triba en tener la pror.unciacibn I

han declarado mo'una pantalla para iograr figurada en castel ano, es una de I
que sou adictos « Can anza. fin.' Sin embargo Gutierrez,!as *ue ma3 facilitan el aPrendi- 1
Las armas y municiones para tjeno algun:ls sorpresas prepa- zaJe del idl0ma in»16s- Tiene va" I
la nueva columna revolucio-| radas Yo s6 de propio conoci. nas fdrmulas de conversacion pa I
naria. fueron adquindas en miento Que el jreneral \nce- ra la v,(la diana- y algunos mo- ,9
El Paso y sc oncucntran on ^ha di^gldo cartas a todos -los decays usaalos. I
poder del derrota.lo de Oji-ilos cx.federalcs que se encuen

' Hay dos cdieioncs. I
aaya* tran en la ciudad de Mexico, r

8 ruy'ra . """I
la ciudad frontoriza se . a.- . 1 Empastado en tela. $ 1.25I

mvitanaoios para que se unan .I
le da mucha importancia a es- aJ movimiento dc villa. Estof P'da«e directomente a: I
a amenaza que so!,re C. Jua-i(!e rtiuestra, en mi modo de j Ignacio E. Loz&no. I

creen que V(,r qUe ja insurrection de Vi- Dolorosa St.. San Antonio, I
t)lUl a ( ' ' a P,,lza Ha es un movimiento cientifico Texas. jjB
i.Al1! V ^ l'1|mentos reaccionarios estan de- ANUNC1ESE EN "LA PREN-I

umco lugar de (jue dispone na- ?
- ; 1 i i um l mI

r-i l-i in trod c d d
iender chihuahuense," SA" PARA 03TENERI

.t Me*"'co* pncr ''*xcep^o ^Vera I"^(> ^pa-men^e nuevoj BUEiN RESULTADOI

| INTERESANTE OBRA que adenias del calendarlo del ano en- r-j
trante, contiene una serie de arlfculos sobre los principaies feno- I

menos astronomicos que ocurriran durante el ano. I
H

Tiene ademas las fases de la luna, cuentos y poesias de renombrados autores espanoles, I
mcxicanos y sur-americanos. articulos diversos y mas de 300 ilustracio- I

ne3 que la hacen ser ' I

El Mejor Almanaque liustrado de los I
publicados basta hoy. ' I

1 Muchisimas personas compraron en esta misma casa el Almanaque de 1914, que fu6 ver- I
daderamente una joya editorial, v podemos decir que el nuevo es, si se quiere, m£s interesante / I

Las personas que interesen a esta magnifica obra deben hacer sus pedidos con oportunidad, m

pues no se reimprimira la edicion al agotarse. 5 i S

Vale solamente ochenta centavos. j |
Haganse los pedidos acompanados de su importe a II

IGNACIO E.LOZANO. I
607 DOLOROSA ST. SAN ANTONIO, TEXAS. I I


