
Premiando a los

valientes.
Kl General Fershing ha

recomendado para que sean
premiados con la cruz de
servicio distinguido a va
rioB oficiales y soldados texa
nos.

Ganará Mr. Ford.
MootClemens.msyo 29-- El

juicio q' ante el juez Tucker
89 ventila entre Henry Ford
The Chicago Tribune, vuelve
a ser interesante con motivo
de It presencia de varios in
dividuos que se han presenta
do a declarar en favor de
Mr. Ford, manifestando que
éste no solo los castigó, como
se queria hacer creer por que
iban al ejército, sino que du
rante el tiempo que ellos per
manecieron en el servicio sus
familias eran favorecidas con
eus salarios que Mr. Ford les
pagaba como si estuvieran
en su empleo. Este natural
mente, favorece en gran ma
ñera al acusador, por lo que
se empieza a decir que el Tri
bune tendrá qus pagar la in
demnización que se le exige
a títulos de daños y perjui
cios causados por la publica
ción de algunos artículos

.

Las

Horas de Tedio
Bebimos, si, bebamos, negra scfr.hn.

que siempre me acompañial
bebamos eje cáliz que me ofreces

mi propio corazón lleno da ligrím!
Brindemos, si, brindcmc3 pe? ha trútea

pupilas de mi arcada,
por sus labios sin risas y sin besod,

por sus mejillas pálidas,
por la lujuria que le abrasa el cuerpo,
por el dolor que le devora el alma

Y la sombra so alzó con voz tan trató
que de pavor mi corazón halaba

Yo brindo por aquellos que co esperan
ya ni en la vida ni en la muerta naa!
por las pupilas ciegas,
por los labio? que callan,
por los rostros que ya no palidecen,

por las manos inmóviles y helabas
por los que llevan en el cuerpo muerto

como un cadáver enterrada el alma!:

por ti!-- me dijo Y apuró de un trasra

el rojo vaso rebosanlu lágrimas

Francisco Vülaespesa..

Becqueríana

Q ue es poesía, dices, mientras clavas

En mi pupila tu pupila azul;

?Qué es poesía? Y tu me lo prsguataat
Poesía ..eres Vil

f?estric
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SusoSasz a El Demócrata Fronterizo.

cióles para el
Comercio írterrjaciorjal,

Van desapareciendo gradualmente, y Laredo vuelve a

ser el centro mercantil de otras épocas.

Para facilitar al comercio ios trámites para el envío

e introducción de sus mercancías a México, así co-

mo para darle toda clase de datos sofcre merca-

dos para toda clase de productos, sea parala com-

pra y venta, tarifas aduanales, ferrocarrileras, te-- x

legráficas, postales, impuestos del timbre y demás
que pueda serle de utilidad, pronto quedará estable-

cido en nuestras oficinas un

Departamento de Información Comercial

que estará siempre listo para servir anuestros amigos sin costo alguno,

pues este servicio será absolutamente gratuito.

Cuando Ud. necesite de nuestro servicio de íníormación,se servirá llamar
al teléfono 759.

Todos losjgastos de correo y telégrafo serán de cuenta del interesado.


