
JACOBS MAZUR. CO I 

Venta especial para el 

SABADO-LUES Y 
MARIIS. 

i I ra 

compra alguna cosa en nuestra 

tienda, obtiene mercancas de re- 
conocida calidad, la cual est ga- 
rantizada tanto por la fbrica co- 

ma por nosotros, y el precio que 
usted paga por ella, es casi tan ba 

jo como si comprara artculos or- 

dinarios de marcas desconocidas. 

Traje? de Alcapa y Gabardina a 

PRECIOS REDUCIDOS. 

Estos trajes estar» hechos en j 
materiales de alpaca y gabardina, | 
en estilos sencillos o de fantasia. 
Estos trajes estn correctamente 

cortados y le quedarn bien, y a 
la vez le garantizamos que darn 
satisfacción. De venta el Sbado, 
Lunes y Martes. 

Trajes de Alcapa Especial a 

$1 J.85 
Trajas de Gabardina — Especial a 

$1085 
Camisas de Crepé Género Repp 
A PRECIOS REDUCIDOS 

La popular camisa ''Crinkled" 
de crepé, hecha por fbrica bien 

conocida, y garantizadas por no- 

sotros .estarn a !a venta el Sba- 

do. Usted no necesita plancharlas. 

SABADO LUNES Y 
MARTES 

$][.98 
Nuestras camisas de Género 

Kej>> il^ S.Oi) t»»n t uelio separa- 

do, para hacer juego con ellas, las 
vendernos e'. Sbado Lunes y Mar- 

tes a 

$1-98 

Nuestros trajes de combinación 

que valen regularmente $2.00 y 

que estn hechos de excelente 
ma 

terial mercerizados. y que le- 

van la marca de fbrica, se ven- 

dern el Sbado Lunes y' Mar- 

tes a 

Estos trajes estn hechas y cor 

tados correctamente, por lo que 

estamos posibilitados para darle 

uno le quede a su medida. 

Jacobs 
Mazur 

230 W. HOUSTON ST. 

$J,39 

MUJERES CELEBRES DE LA GUERRA DE INTERVENCION FRANCESA 
TRES HEROINAS DEL ESTADO DE SINALOA a _ I. 

Doa ANA CONCEPCION VALDEZ 
Oftf; — 

Hacia el periodo histórico de la Re- 

forma, dominó la situación poltica del 

pas el partidb Liberal; y el Conserva- 

dor en su impotencia, apeló entonces 

a la ayuda del extranjero, trayendo so- 

Ore nuestro suelo la Intervención fran- 

cesa, y el exóticb Injperio de Maximi- 

liano de Hapsburgo. 
Cuando ya los invasores, circundados 

con el brillo y las tradiciones napoleó- 
nicas haban ocupado la mayor parte 

del territorio de la Repblica, en un 

apartado rincón del pas, agreste y ri- 
sueo. en bnde la hospitalidad es cons 

tante, noble y franca, en donde siempre 

se respira un puro ambiente de liber- 

tad: ah en Sinaloa, hombres, mujeres, 
nios y ancianos haban jurado perecer, 
antes que soportar el vergonzoso yugo 

de !& opresión extranjera. 
El general de los franceses Castagny, 

inteligente, pert cruel y sanguinario, 
desde luego se dió cuenta de que al 

frente tenia uno de los ms firmes ba- 

uaree de la autonoma mexicana, y pa- 

ra que su militar prestigio no mengua- 
se. empezó a desarrollar una conducta 
feroz, saqueando cortijos, incendiando 

poblatibs, talando campias, asesinando 

patriotas y atentando contra el honor 

de las esposas y de las doncellas. 

La Villa de Concordia se hab»a dis- 

tinguido por su abnegación y civismo, 

en condiciones tales, que habiendo ello 

llegado a conocimiento del jefe francés, 

en desahogo de su enojo ordenó que la 

misma población fuese entregada al in- 

cendio y arrasada por completo. 

Entonces fué cuando una ejemplar 

mujer, cuando una dama de buena do 

sición social. Doa Ana Concepción Yal- 

dez. cbn un valor personal a toda prue- 
ba y una energa incontrastable, supo 

contener y avergonzar a los incendia- 

rios. de tal suerte, que ante la entona- 

ción de sus palabras se vieron precisa- 
dos a retroceder, cubriéndose la dis- 

tinguida patriota de gloria imperecede- 
ra. « 

"El Cinco de Mayo", órgano del go. 
biernb Republicano en Smaloa. dice so- 

bre el particular lo siguiente: 
"La justicia, la gratitud y un senti- 

miento de respeto profundo hacia las 

almas nobles donde quiera que las haya, 

mueve nuestra pluma para consignar 

aqu, como lo hacemos, una muestra 

de agradecimiento a un enemigo en 

verdad, pero honrado y francb: a Vos 

el C. Gamier. General de Brigada. Co- 

ronel entonces del 13o. de L'nea. 

"A este jefe fué a quien Castagny dió 

la comisión de expedicionar por los 

Distritos ya dichos de Concordia a in. 

mediaciones de Mazatln. con brden 

terminante de incendiar todas aquellas 
localidades. Pero el Coronel Gamier la 

desobedeció diciendo a Castagny estas 

palabras: 
- La Francia ha puesto en 

mis manos este bastón y una espada, 

lis insignias de la autoridad y del 

guerrero, que en manera alguna debo 

trocar en la tea del incendiario- Des- 

obedezd·. por tanto, una orden que a 

ser ejecutada por m. echara una man 

cha en mi carrera militar y una des- 

honra para la misma Francia". 

Castagny. indignado con semejante 

respuesta, manda arrestar a Gamier y 
nombró en su lugar al Teniente Coro, 

nel Coteret (su verdadero nombre era 

Villaud). oficial que entregado a la cr- 
pula y a la embriaguez, era tan a pro- 

pósito para una comisión tan infame 
comb la que se le confuir. Los prt. 
meros das del ao próximo pasado 

(1885). la columna francesa a! mando 

ce Coteret. compuesta de algunas co- 

lumnas del 62 de lnea, otras de Caza- 

dores de Vioens y la caballera de Ca. 

zadores de Africa, cuya denominación 

I de estas tropas citamos para mengua 
y baldón de sus respectivas banderas, 

después de haber cometidb algunos 
atentados en el camino sobre la gente 

pacfica, como los de Malpica, inme- 

diato a Concordia, en donde fueron eje 

cutadas quince personas solamente, sin 
forma de proceso, pert) ni averiguación 
alguna de si haban patrocinado a ias 
fuerzas republicanas, entraron en di- 

cha Villa de Concordia, de donde los 

hombres pacficos hab'an huido a la 

aproximación de os franceses, en vis. 

ta de los atentados que ést'os acababan 

de cometer en Mulpica. Por lo consi- 

guiente, cuando sólo haban quedado 
las mujeres, los nios y los ancianos, 

oh mengua! los soldadbs y esbirros 

de Napoleón oon sus cruces y dems 

relumbrones al pecho, y la mayor des- 

vergüenza. en la cara, se entregaron al 

saqueo ms escandaloso, cometiendo los 

dems excesos que deshonran a la hu- 

manidad. Las seoras fu?ron regis- 
tradas de una manera brusca hasta de- 

bajo de sus vestidos, de donde se los 

sacaban algunas monedas y las pocas 
alhajas que crean poder salvar; a otras 

se les pona a tormento, suspendién- 
dolas con un lazo para 'obligarlas a que 

dieran el dinero u otros objetos de va 

lor que tuviesen ocultos, tal como lo 

hicieron enn la seora Dba Concep- 

ción Valdez. 

Una vez despojadas las familias de 

fluanto tenan, siguieron los franceses 

con e! incendio de la población, para 
lo cual amontonaron en el centro de 

las casas como cbmbustible los mue- 

bles. imgenes y toda clase de objetos 
por caros que fueren a las familias. 

Estas, viendo desaparecer todo aquello 
entre las llamas, se dirigieron a los 

edificios de mas capacidad que an 

quedaban. Apiadas asi lag madres con 

sus enfermos y nios, presentaban e! 

cuadrb ms lastimero que pueda darse. 

Y sin embargo, la soldadesca desen- 

frenada se dirije también a aquella? 

rusas para robar a las familias. El 

liento de las criaturas, el ruego de las 

madres y an las lgrimas dei anci? 

no Cura de Concordia. Seor Soto d, 

la Taz. fueron ahogados entre os gri- 

tos escandalosas y soeces de aquellas 

chusmas implacables. 
En aquellos momentos solemnes, no 

habiendo hombres que combatieran con 

las armas los desmanes inauditos de 

aquellos tiranos, con el valor civil ca- 

ractersticb de nuestro helio sexo me- 

xicano. una respetable matrona la se. 

ora Ana Concepción Valdez. a quien 

haban puesto a tormento a fin de que 

les entregase el dinero, llena de indig- 

nación se dirige a os franceses para 

echarles en cara el oprobio de tanta 

maldad, como la que estaban cbmetten 

do: 
" 

Conque esta es—les dice—a ci- 

vilización que traéis a nuestra Patria* 

Ya vemos que el incendio, el robo y 

el asesinato es vuestro oficio: sóis tan- 

miserables como cobardes. Escribid a 

vuestro pas, a vuestro gbbierno esta? 

hazaa» para que las premie, pues esas 

cruces y esas medallas que llevis al 

pecho todos vosotros, no puedan ser 

otra cosa que el resultado de otros 

tantos crmenes. 

Miserables! La justicia de Dios y 

de nuestros hbmbres que no est le. 

jos. pronto os castigarn." 
Los franceses, confundidos con las te 

rribles amenazas de nuestra herona 

dejaron aquel lugar, y pocas horas des 

pués salieron de la población, cuyas 

casas eran devoradas por las llamas. 

Siguió el incendio de las dems po- 

blaciones, al que preceda también el 

robo y el asesinato." 

Doa AGUSTINA RAMIREZ DE 
RODRIGUEZ 

En un ensayo intitulado "Historia i 

del Estado de Sinaloa", que se propuso 1 

arreglar el Lic. D. Carlos Hernndez 

en atención a que tan benemérita En- ( 

tidad tiene en sus antecedentes poll- < 

tidbs muy brillantes p&gir.as y que 

hasta ahora han sido poco conocidas ] 

en la Repblica, se trata de una he. 

roina. mujer del pueblo, cuya memoria 
debe ensalzarse porque es un modelo 

de abnegación y de patriotismo. 
El fragmento correspondiente dice 

as: 
"Vamos todava a referir algo con- : 

movedor. un episodio muy parecido a] 

que ocurrió entre el inmortal Don José 

Mara Morelos y la herona de la In- 

dependencia conocida con el sobre-nom. 

bre de la Generala, que pinta -de re- < 

lieve el carcter abnegado y heroico de 

los hijos de Sinaloa. 

"Hubo en este Estado una humilde 

nujer hija del pueblo. llamada ^.«- 
ina Ramrez d? Rodrguez. 
•'Viva tranquila en su hbgar al lado 

le su esposo y de trece hijos varones 

ue hacan toda su felicidad. 

"Pero llegó al nefanda agitación de 

os franceses, y todos ellos se apresta- 

ron al combate en defensa de la pa- 

ria. 

"Aquella mujer, baciada en los an· 

iguos moldes de las espartanas, quiso 
ambién tomar participio en la defen- 
sa nacional, y en los .campos de bata, 

la se le miraba auxiliando a los he- 

•idos y a loe moribundos. 

"Por su suerte vi6 que una bala del 

nvasor mató a su esposo, y luego uno 

uno. lbs franceses y traidores en dis- 

infas refriegas fueron arrancando la 

.•xistencia a doce de sus hijos, tenien- 

en ms de una ocasión que mirar 

:ómo sucumban entre sus brazos. 

"El General Corona, con su buena 

fortuna, habla conseguido arrojar a 

los agre^bres extranjeros de la costa 

sinaloense. y cuando se preparaba co. 

tno esforzado paladn a marchar al si- 

tio de Querétaro, esa mexicana se le 

presentó y le dijo: 

.^General: he sido madre de trece hi- 

jos. de los cuales doce han sucumbi- 

do por las balas de los franceses. Ib 

mismo que mi esposo. 

"Sólo me queda este muchacho que 

es el que me mantiene, pero si la pa. 

tria lo necesita, a! lado de usted que 

vaya a cumplir con su deber." 

"El General Corona quedó profunda- 

mente emooionadb ante las sencillas 

palabras de aquella ignorada herona, 

y permitió que aquel joven que era to- 

dava adolescente permaneciese al la- 

do de su madre. 

"Hizo ms: por su influencia el Go- 

bierno de Sinaloa le concedió una pen- 

sión de treinta pesos, y ms tarde e! 

Gobierno General le c"onced:6 otra de- 

ciento cincuenta pesos." 

SERA OFRECIDO UN BAN- 
QUETE AL GRAL. AARON 

SAENZ. 

! La colonia mexicana residente en es 

fa ciudad ofrecer un banquete al 

Sub-Secretario de Relaciones Exte- 

riores de México. general Aarn 

Saenz en ocasión a la visita que ha- 

ca a esta ciudad invitado por la C- 

mara de Comercio de San Antonib, el 

da S del corriente mes. 

Dicho banqueta ser ofrecido en el 

Hotel San Anthony, a Tas siete y me- 

dia de la noche del da mencionado. 

El Consulado de México hace presen- 

te a la colbnia mexicana residente en 

esta ciudad lo anterior, suplicando a 

las personas que deseen asistir a la 

conviabtalidad hagan el apartado de 

sus sitios en la oficina Consular, ubi 

cada en el nmero 112 -Calle de So 

ledad; P. O. Box 1151. o teléfono Crbc 

kett 5341. en 4a inteligencia de que pa 

ra mas tarde hasta el domingo en la 

maana se recibirn solicitudes de re 

serva de cubiertos, los que tendrn 

un valor de un dólar cincuenta centa 

vos por persona. 
(Adv) 

"JULIA lT'ROJEA" 
ler 

el trabajo histórico contado en el 

uadro anterior, nos hemos ocupado 
ambién do otra mujer de la clase 

umilde, que dotada de una alma ver- 

laderamente varonil y de un temple 

[ue provoca admiración, da a conocer 

uftn grandes son las energas y re- 

evantes dotes_ de los hijos del hermo- 
o cuanto rico suelo del Estado de Si- 

laloa. 
El fragmento correspondiente es de 

"Aunque sea a grandes rasgos, va- 

ste tenor: 

ios a referir la existencia de otra mu- 

er hija del pueblo sinaloense. 
'"Haba en las fuerzas del Coronel 

ibn Jorg* Granados un soldado raso 

riginario de Escuinapa, conocido con 

sobre nombre de "El Rojeo". 
"Esas fuerzas tuvieron un encuentro 

Oii los invasores en Concordia, y "el 

tojeo" pereció en la lucha. 

'"Das después, se nresentó ante el 

fe don Camilo Iscrdia una mujer tie! 

ueblo, manifestndole deseos de que 

>e le admitiese como soldado de las 

ropas del Sr. Corona, agregando que 
ra "Julia la Rojea". esposa del sol- 

tado de referencia, y que si tomaba 

quella resolución, era porque quera 

rengar su muerte, "deseando perecer 

>or la misma causa que él defendió. 

"A! mismo tiempo presentó el nico 

iijo suyo que tena, pidiendo que se 

» admitiese como trompeta. 

"Julia la Rojea' fué muy popular en 

js Distritos de Mazatlftn. Concordia. 

Rosario y San Ignacio. Era muy de 

, caballo, entrando siempre en los 

ombates vestida di; charro, en uno de 

?s que fué herida y hecha, prisionera, 

arando en seguida fugarse. 
"El hijo de "Julia la Rojea" se se- 

aró de olla, yendo en las fuerzas de 

anguardia del Ejército de Occidente, 

ue marcharon a Querétaro a! man- 

o del Coronel ijon Eulogio Parra. 

"En el ao de mil ochocientos si- 

enta y dos, con motivo del plan de 

Noria, "la Rojea" se dió de alta 

en las trbpas del general Rub, y en las 
del Coronel don Manuel Martnez; el 
ao de mil ochocientos setenta y seis, 
milito en las fuerzas' del Coronel don 
Modesto Cristerna. habiendo perdiod a 
su hijo en un combate dado en Tamia- 
hua en contra del General don Dona- 
to Guerra. 
"En mil ochocientos ochenta, la mis- 

ma soldad» se dió de alta en las fuer- 
zas del General don Jess Ramrez 

Terrones, contra el poder absorvente 
do Tuxtepec, y en la retirada que este 
jefe hizo a la Sierra Madre y que se 
detallar con posterioridad, tomó un 

participio muy activo, con todo y las 
muchas penalidades que difcilmente 

podra soportar el hombre ms vigoro- 
so. 

4 Cuando la columna de ese General 
salió por el Puerto dei Aire, a la se- 

rrana, la marcha era sumamente las- 
timosa: los soldados ioan abandonan- 
do los caballos, agotados a causa del 

bravsimo temporal: caa una recia 

granizada, la atmósfera se agitaba con 

la furia del vendaval, arrancando de 

cus jo los Arboles gigante?! os, por cuyo 
motivo los ms expertos iban dejando 
sus cabalgaduras agobiadas. 
"Por fin. se llegó al paraje de Gua- 

chimeta. y al pasar lista, de seis, el 

Genera! Ramrez Terrones notó con 

suma pena que faltaba "'Julia la Kojs- 

n." En el acto dispuso que una es- 

colta regresase a buscarla, y ya de 

noche, antes de que los exploradores 

volviesen, llegó al campamento con dos 

asistertes, llevando por delante treinta 

caballos que con todo y sillas haba 

)odiclo salvar aei aoanaono, aanao. asi 

m ejemplo de fortaleza a los hombres 
n?.s robustos. 

"Cuando el General Ramrez Te- 

rrones pretendiera pasar uno de los 

vados del ro Ajoya juntamente con su 

columna, '. Rojea" u6 uno de los 

)Ulua>uu9 que cui pi yV* ·» v»- 

Tiente, pereció ahogada',. 

Lic. Carlos HERNANDEZ. 

(De eu libro "Mujeres Célebres de 

.léxico" editado por la Casa Editorial 

Lozano en 191S). 

LA COMEZON ENTRE LOS 
DEDOS 

Se quita inmediatamente aplicando 
un pao saturado del Remedio Im- 

perial para la Eczema, en 
las partes 

afectadas a la hora de acostarse. Le 

devolveremos su dinero si falla. 

Precio $1.50. De venta en la Boti- 

ca de la Campana, San Antonio, 
Texas.— (Adv) 

Estudie Usted Periodismo 
— -.o 

El periodismo, potencia poltica y social 
)»i: 

DINERO — HAGASE ÜD. PERIODISTA — PODER 

Este es el siglo de la prensa- Nunca 

en a historia de la humanidad ha te 

nido el periodismo tanta incluencia 

sobre la opinión pblica como hoy. El 

maestro de escuela forma a los nios: 

el cronista informa instruye y gua 
a los adultos. Tanto como el maes 

tro de escuela, y ms an, necesita el 

periodista prepararse para ejercer su 

profesión con éxito. Ninguna profe- 
sión es ms atrayente, ni ms intere. 

aante, ni de ms porvenir que la del 

periodista. El hecho de que el actual 

presidente de los Estadbs Unidos sea 

un periodista demuestra las oportuni- 
dades ilimitadas fie la profesión. 

Si Ud. pudiera sentarse junto al es 

critorio del Director del diario ms 

importante de su pais y lograra que 
le mostrara y explicara todo lo que 

cbncierne a su trabajo, no aprendera 
Ud. tanto como con nuestro Curso de 

Periodismo, por Correspondencia, en 

castellano. 

Con nuestro nuevo método cientfi 

co en pocos meses le ensearemos lo 

que hasta ahora requera 10 20 y ms 

aos de aprendizaje rutinario, para 

los ms capaces, mientras la inmen- 

sa mayora no lograba aprender nun 

ca- 

Nuestra enseanzA es prctica Ud. 

escribira verdaderas crónicas verdade 

ros editoriales 'obre los acontecmien 

tos mundiales y estos sern correg- 

dos por los ms grandes periodistas 
de habla espaola, que sostieenn nes 

tras Escuelas con sueldos xaDiuosua. 

Esta es una oportunidad sin preceden 
te para Ud. 

Puede Ud. estudiar por correspon- 

dencia, en su propio hogar, sin abando 

nar su ocupación, recibiendo una. ins- 

trucción estrictamente Individual· 

Nuestras Escuelas lo tomas de la ma- 

no y conducen paso a paso, por el 

cnmino del éxito. Después de conclu 

do el Curso, la Escuela sigue aconse- 

jando a Ud. gratuitamente, contestan 

do sus preguntas, solucionando sus 

problemas. El costo del Curb es mo 

d erado, con grandes facilidades de pa 

go, al alcance de todos los bolsillos. 

Saber leer y escribir y tener talento 

natural es todo lo que necesita -pax* 

empezar el Curso. Llene el cupón b 

mndanos una tarjeta cbn su direc- 

ción y le daremos ms detalles. No te 

ma Ud. hacerlo. Su porvenir sólo de 

pende de Ud. 

ESCUELAS INTERAMERICANAS DE 

. NUEVA YORK. MAMARONECK. 
NEW YORK. U. S. A. 

Sfn-anse darme precios y detalles de eu 

Curso de PeribdiSEio, por corresponden, 

ca. en castellano. 

XOMBRE — Apdo 

CIUDAD PAIS ... 

calle y no 

SE NECESITAN AGENTES PARA ES 
TAS ESCUELAS 

CALZADO PURA SEORAS A PRECIOS NOTABLES DE VENIA 
Aparte de que los precios son extrema- 

damente bajos, los mode'os son elegantes 

y novsimos. 

Esta venta presenta ahorros extraordinarios en el calzado 

ms elegante que hay para el Verano y la Primavera. Los esti- 

los han sido aceptados y popularizados por las mujeres ele- 

gantes de todas partes. Venga y vea nuestros surtidos, y per- 
mtanos venderle un par. 

Dos Grupos Que Comprenden 
Gangas Extremas 

El Grupo No. 1 Comprende: 

Estilos 

Zapatillas de una trabilla— 
Zapatillas de dos trabillas— 

Zapatillas de tres trabillas— 
Choclos para Deportes— 
Zapatilla con Lengüeta— 
Choclos— 
Choclos con suelas y tacones c 

hule— 
Con tacones Francés, Junior 

Louis y de piso. 
Suelas volteadas o ribeteadas. 

Materiales 

Pao de Plata—· 
Glacé Blanco- 
Género Blanco— 

Piel negra de Suecia con ador- 

dornos de charol— - 

Oseara Rusa— 
e Piel de Suecia Café— 

Glacé Negr°— 
Charol Negro— 
Oseara Negra— 
Muchos otros— 

A 

El Grupo No. 2 Comprende: 

Estilos 

Zapatillas de un trabilla- 

Zapatillas de dos trabillas— 

Zapatillas de tres trabillas- 

Zapatillas adornadas con 

chaquira— 
Sandalias para Deportes— 
Estos modelos tienen tacones 

Francés. Louis y de piso- 
Suelas %-olteadas o ribeteadas- 

Materiales 

Satin Negro — 
Satin café, sencillo o con 

chaquira— 
Glacé Café— 
Pao de Plata— 

Pao de Oro- 

Paos con chaquira— 
Oseara Rusa—· 
Ante ahumado adornado con 

oseara rusa— 
Muchos otros— 

A - 

$0.85 
Valen hasta $17.50 

i 

La Venta que 
Ud. Esperaba. 

Gangas Espléndidas en Cal 
zado para la Primavera- 

§ No Servimos Pedi- 

l dos por Correo. 
No- C. D's 

No Surtimos Ped* 

g dos por Telefono 

y No Hacemos Cam- 

5 bios. 
'JJkoJoM /ertfou 

113 rtLAMc PLAZA 

1 

No Servimos Pedi- 
dos por Correo» 

No. C. O. D's 
No Surtimos Pedi- 
dos por Telefono 
No Hacemos Cam- 

bios. 


