
LA PRE

| SECCION EDITORIAL j j pOR TEL'
LA GRATITUD DE ZUBARANHUS0 NUEVOj

Laredo Tex. Nov. 22..Pa-j
Los reprasentartes diploma- volupruosidad y e! refmamien- ra colebrar la toma (le pose*!

iicos de lcs revolucionarios en co de :a dcsverguenza de un sj5n c}e ja Xueva Mesa Direc-

^ este pais, con una desoiaaora puebio cue a! perderlo todo ^jva tJg ]a sociedatf "Concor-I
' frecuencia exhiben su absolu- habia perdido, la nocion del cjia" ({e Nuevo Laredo, los so-

ta incapacidad y revcir.n ei decoro y de !a nonradez. cios tle este centro social 01-

esp'ritu dominante de sus par- No, senor Campany, no pen-1 ganizaron un baile que tuvc
tides, de una sumision absolu- sarr.os como usted en este par- yerificativo hoy. con asistencia
ta para los que les ayudaron Hcular. Nuestro pueblo, el pue- Lie nun^ercsas y distinguiuas

^ a tnunfar. La arnbicion satis- bio corsciente y honradc, lo sefioritas. La fiesta tuvo lu-

^fecha y el encumbramiento cue forma la raza mexicana,, gaj- en los salones de la Presi-
inesperado han 'ocrrado de sus Ilorara siempre ia desgracia dencia Municipal,
conciencias extraviadas toaa de Veracruz. No podra descu-
idea ds pairiotismo sano y con brirse nunca ante el poderoso
tal de seguir mereciendo la y fuerte pueblo americanc,

1 confianza dei procer que tiene por que hasta ahora, esa simi- ENLACE SALINAS GONZA-
en su mano nuestros destinos. Ltud de ideales y de aspira- LEZ.
arra3tran nuestro deccro por ciones advertica por usted, en-

las fuentes que liberaimente tre e! y nuestro puebio, se ha Laredo, Tex, Nov. 22..Hoy!
dispensan las gracias y las mer escapado a la percepcion nues- a las cinco de la tan*9 tuvo ve

cedes ignorr.inicsas. tra y a la de todos los mexi- rificativo el matrimonlo de *a
* E! Sr. Zubaran Campany di- canos. Vamos por caminos en-jsehorila Otila Gonzalez con el
ce que en el future, todos los teramente apuestos cn cuan- senor Daniel Salinas. La cere-i
rrexicanos sin distincion de par to a ideales, y nuestras aspi- j mor.ia constituyo un verdade-,
tidos, proncnciaremos, con res raciones han encontrado un acontecimieato social por se>

peto el nombre del partido De- obsiaculo muy grande en susjlos contrayentes personas muy
mocratico de este pais por la aspiraciones. Nos abstenemos estimadas por la buena socie-j
firmeza inquebrantabie de sus de hacer resaitar la nota pa- dad laredense.
principios de justicia manifes- triotica por que juzga-r.os ri-
iados con la desocupacion del diculos ics platorismos des-! A la avanzada edad do 74
puerto-de Veracruz. pues de nuestra incapacidad afios ha dejado de existir el se-

Cuando se reclfce un bofeton eT* si campo de !a accion. Es- ."tor Mariano Davila. Sus restos

^ en pleno roslro, por mas que peramos confrados en nuestro fuoron ihumados aver en ei
e! ofensor se excuse y de sa- porvenir de pueblo vigoroso I panteon civil de esta ciudad.
tisfaccidn (y no es este precisa y Ilamado a ocupar un lugar
mente el caso de !a desocupa- importante en ios destinos del
cicn de Veracruz) la cfersa raundo y para entorces era-

j , subszste y el rencor del agravio plazamos a todos los que aho-1 FUERGN ARRESTDOS POk
no puede salir del corazon ra nos ultrajan. ?a"a cuandoi SOSPECHOSOS.
cuando el dcicr material ha de nuestro pueblo, la gran ma-1
jado dc existir, a m.-nos quo el 3a "'--e sufre, que padece v que) Brownsville, Tex. Nov 22.1
orendzdo "eve en si una do-! *ucha por su mejoramienio Isidro y Manuel Torres, Jo-
sis enorme de indignidad. 11° haya alcanzado er. todos se Maria Lopez y Feline Tre-jNuestro orgu'lo de pueblo 'os ordenes de la vida; para vino fueron arrestados y com-;
librc quedo para siempro ma- cuando los que la dirijimos! parecieron aver ante el Juez,!
culado por que no supimosi ri°3 hayamos despojado dc J como presuntos responsables
respender a la voz de !a pa- ^sie egoismo inicuo que no sa- del aralto a mano armada que

^ tria que volvio sus ojos hacia be tcmar otro camino que el sufrio recientcmente don Ani-
nesoiros e! 2! de Abril de de la arnbicion bastardn, pa- ceto Said aha en el camino lie

1314, en ademan suplicante ra cuando seamos fuertes por Villanueva. DespuOs de ha-
y angustioso. El invasor aban- quo estemcs bicn instruldos v berlos sujetado a un mInucio.se
dona nuestro puerto cuando mejor intencionados interrogatorio, el Juez conce-

ha quedado satisfecho y vin-; Pero mientras tanio, ahora <lio la libertad caucional de
dicado eel ultraje cue segun j cue lc patria va pasando por los dos primeros que.tando io.--
el se lc ir.firio; asi e3 que la! un "VIA APPIA" de mise- restanies en la cartel,

graiitud que e' Sr. Campany rias y dclores, tengamos la Hon
airibuye al pueblo mexicano j .'adez de no msultarla con ba-
dei futuro, seria mas fcien la jezas

* NCndAS DE K'NGSVILLr

FABELA INCREPA AL PRE- EL GOBERNADOR DE N. Kingsville, Tex.. Nov 2h.
SIDENTE WILSON. LEON, A. I. VILLARREAL En ocasion tie la teria-expo-

I LLEGO A MONTERREY. -icion celebrada en esta ciudad
^(Vicne dc la Pagla.) ' losdias 18 y 19 del actual y a-

(Viene de la Ira.) tendiendo a la especial invita-

antipatrioticos aetos. Wilson vj
'-^n ^ue hicieron algunoa

su erronea politica con Mexi-!veracit!ad- formes que nos vecincs prominentes de la lo¬

co v el mas grande de los trai-:lle*an "e la ciudad de Mon- cahdad, visit-,') Kingsvilie el se-

dores mexicanos, Francisco \t_ Kerrey, nos dan cuenra de que nor don Zefenno Dominguez.
'

jja el dia 23 del prescnte. arribo distinguido mexicano a quion
Se ca leu la en numero de mil,a a<^ueila Po^lacion. el "gene- Uaman en su patria y en esta

las gentes del pueblo que es.{ral" .Viilarreal. acompanado regidn de los Estados Unidos, T
cucharon al intemperante mi-f ^r* ^f'da;ao Hav. el apostol del maiz. Es el se- I
ni^tro de relaciones. ^os m'snio-s informes ar.un- nor Dominguez persona muy

* Causo mucha extraneza el cdan que e' eIeniento militar culta y honorable a quien s<s

que los so Idados de Aguilar y el civil del ^obicrno local. hizo objeto durante su estan-

tomaran posesion de las" trin- hideroa una entusiasta recep- cia en esta de numerosas atenj
cheras construidas por los td(^n seaor Viilarreal, quien tiones.

umericanos er. las inmedia-io- ')ermaneci6 aleJ^° de la en- La feria exposiciOn results
nes del puerto. y preguntado lidad que la revoIuci«n pu- briliante. La exhibicion mas

> sobre el particular contesto "'° bajo su fd"ula- P°r espacio celebrada fue la que presento I
Fabela que Villa tratara de de mas de d°3 meses* la Hacienda de Santa Gertru-
Iapoderarse de Veracruz yj Durante una manifestacion "is que es la propiedad rusti-

que se tomaban precauciones que fu<-' organizada para fes- ca mas importante dei sur de
m nara evitarlo. Dijo que los ca-|:ejar e! arribo deI "general" Texas y que se haya regentea-

-rancDta* lucharian hasta el|Vl!larreaI a Monterrey, algu- da por el senor Kleberg,
ultimo memento en defensa In09 mi.>bro3 tiel partido cons ..

del puerto jarocho. ntucional progresista. , lan- .El sabado ultimo visitaron

Despues de Fabela hablo raron energicos ataques al "ge «ta ciudad los senores Rufino

Candido Aguilar quien uso un
neral" Francisco Villa. Garcia y Lazaro Lopez, de Fal-

lenguaie moderado v sobrio, Los "^^erales" Viilarreal y furria, Tex, lugar donde tie-

limitandose a decir que da- Hay* tambie» tuviercn para el nen establecidos sus engocios.
ria garantias a vidas v pro- antlJfU0 ^uorrillero del none. Aver regresaron a sus resi-

piedades. pero sin hacer men-
frases de atao-ue Por Ia ,ab°r I dencias.

cion absoluta de ia salida de ^ue- se?'an ellos- esta hacien- EL CORESPONSAL.
los americanos. do villa contra los intereses

(

Hace un contraste digno de de ^a revolucion carrancista.
i tomarse en consideracion. la Nuevos informes llegadot |

intemperancia del lenguaje Procedentes de la misma fuen-1AZCARATE ASESINC A SU

de Fabela. que por razon del ^e* a;seF'aran Que el Ilamado E5POSA.

| [ , cargo que tiene (por mas que general Alvaro Obregon
nadie lo tome en serio) debe- tamP°C0 fu« hecho prisioneroj Las Vegas. N. M. Nov 23.

ria usar la calma y la pru.jP°r Lucio Blanco en la ciudad Ricardo Azcarace, acusado'1
I* dencia de los diplomatics, con de Mexico, y que dicho jefe del asesinato de su joven es-j

!a moderacion de Aguilar que r^°luci°Raiao salio de la ca- p0sa> ja seaora Dolores Vare-j1 nos suponemos no ha de ser pital de ^a ReP"hhca con mas ja fu^ culpable de
i i j it- u j oe mil hombres, dingiendose L , T|> un letrado como Fabela. j ^ Estado de yeracruz> jhomicidio por el Jurado quejl

:nsa, jueves 25 de nov de 1914 3 ¦

de fuego; y el segundo pore- DECLARACIONES DE ALVA- fl
A "\FOT!/\ | cio en la calle 7a. a causa de RO OBREGONH

btl^rUS vUilflCU J una profunda cortada en la
_

.I
3vuffuiar El jrcncral Obrcj[on» cu\nH

....P ff .. i ii ¦ -Trnrnr i ¦ it '

. # i To nolicia Via srrc^tsdo a para Cai*ranza Ilcpro a H
lo .luzgo por segunda vez en Terry, de nacionalidad norte- La poncia na V . L0nerse en tela de iuicio v que I
i n«kinn;^eom7n . j * . varios individuos sofcre quie- ponerse en teia ae juicio y que ¦
la poblacion de .arrizo. jamencana y de tremta anon

s
.

... ,o J L ultimas fechas ha demostra-¦
La sentencia que recayo so- de edad, murio ayer tarde en , .

't

do ser un narridario acerrimo . * I
i .i,iQ o .mc ' 4 -i i clarecera si los crimenes se co- ao ser un pauiaario acemm;H

bre el culpable e, de 9 ano, su alojamiento, sito en la ca-. del ..primer jefe" ha hecho¦
de prision en la penitcnciaria He SeeVe. La muerte de la se-

n-oaron P eI moul clcl
iritetiea declaracion laI

, , T-. j_. r - i - . bo o si se efectuaren por sa- una pateuca oeciaracion, xa¦
dOEstado. nara Terry fue trag>ca, P^%isfacer vcnsanzas polJicas 0 cual ensena todo el odio do que ¦

.. | la reforida mujer c.ejo ae eMs j hay quicn! esta llena su alma para el ge-I
Eufemio Lucero nr. s,d, nom ur por naborse .ntoxicado, se- p . P

, aLinac o" I "eralisimo Villa. El abrazo do ¦
brado monacal en Las Vegas.jgUB rofteren los vecnos, por delatores de unaT lasU Convention. aqucl abrazoI
do r^z°doid dnneaxliTon T , , £*»« mexicanas que Quo pareela e, sign, do oaz1
de Chavez 1.0^0 de existir en Sin embargo, parece que la 1

dpsnnes de la tormentosa dis-¦
mm~ rp . ., tnunfado ultimamente en Me- ue,pues ae la tormemosa uis .

Cerro, N. M. ,senora Terry se quite ta vida ^ puta de Chihuahua, {u6 unaB
...,
iioique asilo quiso. farsa indigna como todas las ».J BNLPCIAL. El juez de Paz tomo nota de estos hombres funestos.0M

. 77" . ;de* suceso, levantando el acta Estos pesimos comediantesI
La seaonra Maria ..vala sc de ¦..iVor . o.- i j i * j*

.7lc -1SU1- el EX-MINIS7RC L02AN0 estan alcanzando la tragedia M
unira en matnmonio cl lueves;

'
, , , , , , ¦

, r i . 7 ... iI IRA A F"L P4SO tex despues de haber representado ¦
Droximo en la Iglesia Catoli- ^ rA3U' -CA-

,.,,J .. ¦
.

'

,
el sainete de la Convencion. ¦

ca de Mc. Allen. Tex., con el « n u . i H
.

' *. iF1 Pn<?n Tevas Nov ^t Aquellos besos perjuros sobre¦

61Vi no" tlaco S' -
Festejaron el aniversaric Pub)ka ..E, Nort'e.. la' no:icia la ensona sacrosanta, aquellos I

tenia esquela de invitacidn'que del ptincipio de !a de quo cs senor ex-Minbtro obrozm. en presencio d« to mta ¦

homos reoibido v que mucho guerra Jose Maria Lozano, notable tri ^nado do su claque los¦
aeradecemo-

'buno. acabade arribar a! aplausos inmotivados e mcos- ¦
, ... . !y.jpvq York nrnppdpntp dp cientes y lus discursos dispara- ¦

Muchas prospendades do- Eagle Priss, Nov. 23.-Las au- ^lieva \0l,k' ProcPaen7e ,itados v r"biosos van a deiarI
seamos a los eontraye.ucs cn-toiidadesde la vecina ciudad do|E7p^!,a- .'"f0."' cl;Lal. a {.[ iach'a enconada yI
su .reeve estado. Pfedras Negro., festejaron cm cltario dlar,°- ('ue sefrun ,M* SStotaI

salvas. rer-iqu".. .lianas y una nice Obregdn: "Cuando F.I
roro.'l'i mil.tor £.1 .-niVnroiir-i'n rial \ lill C ClOl LlCenCKUlO L0Z2-° H

i"' '.n,verSHno deI!.n 'mnv nn*iuu niip pi pv Villa v Emiliano Zapata se es-¦jprmcipio de la guerra in-.ciada en no» es mu> o. ible ue el e\- ¦

SE DIF1ERE LA AUDIENCIA. !a ciudad de Pu«h!a nor Aquiles! Min^tro mexicano venga a EL^ Vc' !" I
jSerdan.cl 20 clc Noviembre de^Pas0 en el transcurso dc la c "al; a JCa entfraI

A pedimento del renreson- 1910. presente semana. Lentira una convuLsua repug-¦
nancia. v so estrcniccera rasta

tante Federal de ios Estados Durante la mai ifestacicn que' Los amigos que en esta ciu- " / .. ^ »ir.ieuni ndsuh

t- . , ,
. ... , , I d-ld (ionn pi I v- I nyono !p nra SUS CimientOS. Pol* eSO IIUOS- ¦

L'nulos en L: redo T ix lie elect .u a micmt'.va oe las au-lt,aa tisnc el Lie. Lozano le p»e- _. ¦
. ^

. i .1 i. .£ .nf..ioe-o or.r.,r;a., u'a campana encammada a¦
Dosnue-a a audicuicia nreumi- toridaJes civiles v nu.it'.ires, sg P4-' uriu ej.LU>iasi.a aco^icbi, ., ...1 1

,

L-iiii. . elinnnarlos, sera un exito ccm- ¦
nar en la cual sc vvra ia cau- pronunciaron discursos aiusivos, p b-'^n gestiones paia \e.r si

tt

sa dp 'os cin o an.-\icano-: distinguienuo. e lo oradcres por es posible que el notable tri-'p e^°\ M
one fuoron ,estado, -or conn euo acres c-nsu. as a los regime- buno do una conferencia publi Todo aquello que a nosotros ¦

ptmr... - id, V,,.. mscUts. ca sobre la politico National » . h» 0CU,,T" ° pcnsar'.dc¦
:r, Ian empresa dacmatogfiUica!dc Mexico. los hombres de la revolucidn¦

1 ,rn im,,r ii,,r..,r ./oreou ,-sil IV QUe ,10S CallamOS pOl* UO'¦
unexn.ii.n-'liiT.* en ' "-ro >mi:! ¦« 7»-nasv.s,-^

..

*>

MtWicoita^le los manitesurites, asi co-l ;aparecer como funbundos enc-¦
vo^ ronn cfv..-. vi,H i ino del edificio do !aAciaanaFron! |migos del movimiento liberta-¦

-i>i >v.«. vi.,iau r,0t se encargan qe iiacerro¦
proximo lines ec'naen que, Animado baile en la sa- publico ellos mismos. De suH
l.egara .v Laredo ei r.-.cncJona-: , Turnerpropio seno brota exponaineoI
do representantc.quien se cm lel 1 urn«a e! concepto que fecundo el¦
cuemra fur-ra con asuntos dc ^>05 MEXiCANOS FUERON

ci concepto que iecunao eiH

ri i Iodio y que antes habia oculta- ¦
uMLEi\TCS ic.ix i.*-L PA- r-.. ^ it\* ki j i ' -i. i-

«H
v .

i c.. r .L! Club Durnesa D Aosta, do el espiritu de companerls-I
P.l Juiado CNtara a cargo, * ¦'J' 'constituido por dislinguidas se- mo.

;-or* | p., p jfioritas de nacionalidad itrdiana \
Morales y Pedro Mendez. de 't l£.me,j0r,S001fe NOTIC.A. -Viiite Is cantina « EIPj- I

r> q . p. nacionaiic.ad me^icana fucron' i
' f nI?n!0'' dara ^sta ««© de los Coernos" y vea lacoleccifin H

LnSantiago rapasquia- Iue-_,ncclje en !a Sa!a Turner, un bai- grsnde tiecuemos dovenado. Sc- ¦
ro D'.to Pr .'Li-r'v^rlv uueieos ar.oche \ h.ailados sus

^ jG) para festejar ejThanksgiving,! licitamo:< clientela mexieana. !,» car.- v H
ry0
1-41 cauaveres por ia policia hoy q^o se celebra hoy oiaeatA siiuada coatigu* a la CorteCo-

Tomas Urbtna a las primers horns de la ma- S3 nos 'informa 'cue hay gran!loradfl* I
;naaa. animacion por asistir aestafies- ~ , .. ,. [, 7H

P,IP_ T . M

'

0_ v
Ej Pri?-ero de los occisosita, que serd amsnizadapor una! J

Cuaudo no8 escn}>* ¦
Li i aso, ie.\a.-«. Nov. _o. Ln fU(} rnuerto en la calle 9a. y 13electa orquesta formada con los dose a 8U suscripci6n' di^ *Jurango la paz es .a mu\ lejos ue;i.,a citoi po rresentaba una gra- nicjores eiementns musicales que es ustcd suscriptor del diario o fl

ser un hecho. Notuiss rccientes ,-P n ,..,,....,1, r,,,^ . j-Ja"ji .
r H

,0 -,e ion cau»aiia por anna hay en la ciudad. ce! semanano,
dan a entencer que cnbant'3g0| I H

Papaaquiaro, se reyistro l.aceseis 1
,

dias un Eun'v,.'ient j c .nLatc cntr e ~3l- *.*r v. -w

I | Afmaoa/fiii^ iSn^fearin i I I'

La !uchafu« favorable para laaii 1 «%11 ^ idi tdO LiW fe El vLii h3 K"SI
fuerzas de los hermanos Arrieta, 18 | ¦II
pues lograron infligir una seriajS .. . I ¦
derrota a ia gerte comandada i B S B I H

?JffTtTTMni ri au I- *. ¦-«'¦«¦» IBiww

por Urbina. Este eabeciila, al|8 g ""HA"ÎH
llegar a Durango. dcclaro haber g SiE5 1
sufrido perdid&s considerabi-:;. 11 JcE=2? £ C? j I '

tiebido a la superioridad nurneri- S |III
ca de los elementos de los henna-! | H ¦
DCS Arricta. quienee, ffiee. traeo (! INTERESANTE OBRA que edemas de! ealendarl.j del ano en- | I
mucha gente. j yt

K H
8 iran^e. comvn^ne una serre dearliculos sobre les princlpalcs feno- I H
if mcnos astronomicos que ocurrlran durante el ano. H

FiJE PUESTO EN L5BERTAD U |
EL JOVEN R. C. COWEN. | " ""r^ H

S Tiene ademas las fuses do !a lora. eucrtos y poesfas de rencmb-ados autores e^par.oles, I
Prowni-Mlle Ttx. >.o\. 2-.. | mcxica.nor, y sur-americanos. arliculos divenos y rnasdA 300 iltlstracio- I

El j6ven R. C. Cowen, que ha- I I H
bia sido arrcstado en la veci- | Rea ,a ^acen ser

na ciudad de Matamoros por j I *.v; ~ *rx ^ 71 1 I I
|u Mejor AlmaiaqBe liustrado de los I I

cio Blanco, fue puesto en li-;g .

bertad ayer. gracias a las ener- ;S r®3H
gieas gestiones hechas cercajl PHOllCS.dOS flSHStd. UOV.I
de las autondaaes actual es do' B- & «/ ¦

Matamoros.;n Muchisimas personas compraron en esta misma cssa el Almanaque de 1914, que fue ver- fl
El, v A l

H daderamente ur a joya editorial, y rodemos decir cue el nuevo es, si se quiere, mas interesante H
tan luogo como obtuvo su li-; I
jertad, procure venir a Browns! j °-u'-e! de! afl° Pasado-

. | %l
cille, do: Jo 1» e=po~aban mu-'d Las pcrsc-naa que interesen a e3ta magnifica obradeben hacer sus pedidoscon oportunidad, t I
:hos dfc f-u amigos. | paes no se reimprimira la edicidn al agotarse.

'§fl
!o felicitaron por haber obte- J i

sido su liber^o,.. j Vale solamenfe ochenta centavos. | I
I Hagansc les pedidos acompsnados de su irrpcrtc a j I

UURIO INTOXICADA UNA ^ ^II


