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Cada uno d os, - -- - - --- it nuestra patria a--
, :,frotivim del Sr. Gral. iivj

r' o ha señalado por a!giV agricultura, á fin dj utiliar
Mjiración. qu3 al fin he Ia grandes área de terr.

Ü
trastornado beneficio nos baldíos, fracciünáíidolos

en pequeños lotvs, qua
el d y un progreso

tiW i drán er adquiridos fáeilmen

PEr este periodo próximo á te por hombres laboriosos,

crneuzar, toaos lus u

obser- -

!. '
, rral. Dfu consa- - dases trabajadoras y aún

yon, v

errará toda
irrigación, para

lrta ornnHpíi nnsPpdorfS de
su atención

cncnnfViA terrenos.
V"'-"'- "'

de la agricultura.

Es lamentable, como dec-

íamos en algún artículo ant-

erior, que poseyendo México

inmensos terrenos apropiad-

os para la agricultura é inf-

inidad de ríos que atravies-

an el territorio, para ir á
perderse sin beneficio algun-

o, tenga necesidad, año por
año, de comprar en el ext-

ranjero hasta los artículos
el

maiz y el frijol, debiendo ser
un país eminentemente pro-

ductor da granos para la
exportación en grande escal-

a.

Pero el hecho está palpa-
ble en nuestras estadísticas
comerciales.

No hay un solo año en que

jol se

tranjaro,

esperando que
terratenien- -

atención

de v

litas .

en
en po-- P

qpcí-i- ,

despertando la en
las

. t i- - na " r
it4 , TX ,

- -

del

tiasta u urnas 'echas,
da la atención se

de

que

do en la minería, y nuestras ron que experimentar bus

anotaciones de minerales compatriotas que la Re-- ,

presentaban representan pública Mexicana

aún el ochenta f.or ciento, lo

de nuestra exporta-
ción

La tentativa del
Hipotecario, estable-

cido no ha mucho, para facili

tar grandes cantidades á
agricultores, á largos plazos
y con reducidos intereses, es
ineficaz, pronto

acaparados
por tres grandes
Dronútarios. y naturalmeh- -

que máá necesitan la
ayuda son los pequeños pro- - j

pietarios, á fin de que no
sean ahogados por gran-dp- s.

v á fin también, de
el algodón producido en Mé-lj- a prodUCción agrícola no
íiwiimc me Qe(je a ae ires o
consumo interior; no unicuatro compañías qU3 ejer-iñ- o

en que no se importe tri-- 1 ent0nces un monopo-K- 0
exÉranjero, y casi no hay Ho jrritante.

un año, de quince-- ó á , Necesitamos que en Méxl-est- a

en que no se im- -
c0 much0s de pro

maíz.
l . pietarios agrícolas, cuanto

últimamente, nascaeiin- -
rf ea el nurtÍQro. tanto

llevó á México ex

y Y nuestros agricultor é?
Pues, llueva.

Y

terrenos

fortuna

había

para
fuese libre

menos,
total.

Banco

porque
fondos fueron

cuatro

imwbumuw mercea
h&y

cerían

veinte
parte, haya miles

porte

na.-stro-

mejor progreso
del país.

Per eso aplaudimos las
del Gobierno de

México á facilitar la irriga- -

tes? Pu2s acaparando terre-- 1 ción de los" terrenos baldíos,
nos y mántf niéndolos sin cul qUe son los que,"sin extorcio-tiv- o,

para no pagar irppues- - nar á nadie, pueden fraccio-to- s,

mientras llega algún ex- -' narse y venderse á los agri-tranje- ro

á quien venderlos á cultores' de pocos recursos,
buen precio, y con elroduc- - trasformándolos fuentes
to irse á Europa sin activas de producción,
trabajar, ó cuando menos, ál ninlá rmA nn nns ermivn
la capital de la república, quemos, y que nuevo perio
u. ia miseria negué, 'do pre?idencial Sr. Gral.

vuiuuu mas nacen 103 te- - n como todo o haca sn
rratenients mejicanos ea ce r,rTo oo Vionáfirvpr a! con

porciones la-- ha A

laborables en están to un suelo
cc"ivo, pueblo, nrodiVíosamente rico cara la

de agricultura, para poner
en busca de hasta aquí al éxodo núes

-- "jw ae sustento. tras clases menesterosas.
Por eÍ P.K

vital importancia,
laborar salvación México.
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tvuc cuavuiv Part'.dp;imos favorecedores establecimiento, en donde
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el

en
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az.

Qer

yantándose orgu-- . CJ)CfínrtamcKlfí nnrn tnhnlhrMf
opio brisa!

Moftradm algún rr.exicaro Ko,om.ril?n,na n;nn aptAa
que al esa
escena sienta correr por

venas sangre heroica
de que le agí

femado
alegría indescriptible! Lnse-iA- .

nadma algún mexicano que,V" JOlin D. btetSOIl, UiamOIS,
ver aquella bandera sagra;ñ Blue Ribboil, LÍ011 Especial,

reeuerue uuic
fija-- to? Iw vic'situdes y vic.

los

los

te, los

los
eme

tendencias

del

independiente!
Decidme conocéis algún

mexicano que, contemplar
ese cuadro sublime, vea

imaginación los rostros
de

héroes que perecieron de-

fensa de la libertad,
con una sonrisa
sus labios, célebre hls
tórico Castillo de

rrrra nvAnoo
sores americanos! decir .6,

brindan sus delicadosque entre aquellos patriotas
exquisitos perfumes, de

uaukA hinron aenanff
anos edad, los cua- -

loS heroeS ,meX!"del envolviéndose
bandera mexicana,

arrojaron desde las ventanas
del Castillo de Chapultepec,

estampi-
do de sus cañones, sin queja
alguna, sabiendo que sus po-

bres padres, hermanos ami
gos derramarían copiosas

sobre heladas

miunaes
los enemigos de tu patria;
vuelves los cobardes va-

lientes.
mexieano que te con

templa lejoü de patria,
país extranjero, recuerda con
júbilo tiempos pasados
cuando, residía esa tie-

rra de
Tus colores "verde" "blan

"rojo," significan mu
cho: 'Los valles .frondosos
son las hojas de
los árboles
compás de la jugue to

bcrable medieros rutineros laboreo de nuestras incul- - son "verdes;" las valiosas
sin recursos. ta3 tierras, á fin de seguir son "verdes; "los

0103 novia
por ciento de terrenos nofnln nn mnr idolatrada son "verdes."

México de hambre
n y

puerto hambre, emigran- - y un
granjero de

y

comenzado á

emulación

ó

presfnciír

Hidalgo;

juveniles aquellos

dibujada

Chapulte- -

sonadores

Las perlas límpidas del
mar son "blancas," los dien
tes de marfil de las encanta
doras doncellas mexicanas
son "blancos," la3 aguas mur

de las fuentes
ha filado ftnaol rriitannasUWOVdUV

sobre esté 'asunto rñr AtA nnrvpnW brunas' Daloma3 oue tiehden
há La agricultura! He ahí la vuelo claro azul de
el de nrmameato "Diancas,

ti

.0 "fi pai Ó

V Gran almacén Rena v tienda mas nrffenda ambos Lzredos.
ú nuestros nuestro

ui

'nconiraran extenso y surtido mercancías, moaernnspara estación verano.

de la W , r r
A

aft n

no
fus la

no se

de

sus

tu

tú

El

son

dé de

mas

a.V Duostro dcDartaruent ROQfl Hecha,
j6renca. recibido sur-

tido completo, loa más modernos
acr.bdo cueto popular.

3.lJ i.r .

7 W",V el
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al
to- - a I)ü iu aun . .

tuvie

y

para y

vivir

llora

é
si

al
no

en
niños

en
santa

en
en é

xicanas pavor

Dios.

brisa

nuMn

0

hombre Hemos
Estilos

En nneatro callado pnm
hombres hny surtido completo, tíltimo estilo

perfecto ectbado, las renombradas Fábri
del Norte los EE. U.'A.
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Francisco Propietarios.

suma, blanco simboliza
la pureza, la la ino-

cencia.
Los labios de

las bellas hijas de la patria
de Juárez son "rojos," las

tilia
y

u.uí. aiguuua ucv--c riarnloei
torce

que

la se

entre el

y

á
á

su en

los
él

co" y

que se mecen al

cl na
7 no

de mi
75 ios

en
el

0 va son

de

al

el

uvi utivu uav

y el per el
en y

ia de
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na- -
ra y nn

y un
de y
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D

su

de

' de
un

y de
as

y
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ro
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i

cu- -a a na.uc ave- - . , , .
rna OS

en

en

á

i

i

w j vi t v" v - -

i

m

las

de

deliciosas, son "roías." la

enemigo, sangre,

falleciendo

lá-

grimas

"verdes,"

esmeraldas

muradoras
lrhlaTiíM!wl

departamento

salivo uciiauiaiuu cu ci weuu- -

po de batalla fué "roja."
Finalmente, el águila libre,

posada sobre el nopal y des-

garrando una enorme serpien
e, es un cuadro bello. Sim

boliza el progreso, la valen- -
ía, el heroísmo y la santa
ibertad.

Bandera sagrada mexica
na! Desde e.3ta lejana y sim
pática tierra yo te saludo.

George Godoy.

Julio 2 de 1910!

BELLEZA.

La belleza es ia armonía
que el alma busca
es el gozo que sueña el espí

ritu; es la esencia perfuma-
da que se levanta como in-

cienso del fondo de la mate
ria, y tomando forma de nu
be, envuelve el corazón del !

hombre; es el beso del amor
que modela con amor todo lo
que besa; es el ideal que re
posa antes de emprender el
vuelo, sobre la pluma del
aire, sobre el terciopelo de
las ñores, en lo hondo de las
miradas y en los labios de la

t m

mujer, y en ios cuerpos de
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Pura No-rda- de, visite Ud. "El P&laclO
de Hierro.1" Encontrará de ojinro morcan-cancl- us

que Ies llamen la ittoncióu.
tíuits par Srne. y Sritas., corte ettüo aaa-tr- p.

l'rincnsas con preciosos h do moa y
DÍsimnn. Faldua de ctftniJna. Hlustia hj seda v
do libón. do Tafícta, de !ireros ealt-lo- s

y de varios Ropa hecha, interior,
de todas cluses y precios.

" ti Departamitíto di éntra Variado: X
'Contamos con nn inmenso Hurtido; liaso, de

varios colores, Seda Liberty, Pedas TalTetta,
Mol de Seda, popelinas de dibujos, y
muselinas do diferente clase y precios.

En Cal? ido paro Srus. y Sritaa., el de-

partamento Que ha adquirido el crédito, y dada
la popularidad de que disfruta nuestro bien sur-
tido y afamado "Palacio do Hierro." E
preciso que no confundáis noestroCtüsado ton
otra clase inferior, que pueden ñeros mostrados
legítimos: IRVING DREW OO. Y

. M. D. WELLS CO.

Francisco Guerra Izagulrre,

castidad,

sonrientes

Hab'.na,

LA

afanosa;

la belleza se despierta, abre
las puertas el día; cuando se
duerme, enciende las estre-
llas del cielo; cuando pasa,
las nubes la besan, y, vesti-
das de uro y de púrpura, la
siguen majestuosas camino
adelante, hasta el seno de la
áurora ó lá hermosa despedi-
da del sol. Cuando se detie
ne, brota todo un campo de
flores, se levanta alguna o

bra de arte, se destrenza un
rayo de armonía ó la poesía
s desveia y canta cantos de
ventura. Cuando sueña, sue
ñan todos los poetas; cuando
llora, tiemblan todas las al
mas; y cuando reza, el
hombre, calla el viento, ca
lian las voces de la selva y
se entreabren los ventanales
de la gloria y se arrodillan
los ángeles. A veces camina
triste y se detiene junto al
agua, y el agua llora bajo
las frondas. A veces besa el
niño que se encuentra á h
orilla del camino, y el niño
crece envuelto en resplandor
d? estrellas de hermosura. A
veces canta al compás de la
lira . canciones de ahítir al
poeta, y el poeta muere can-

tando aquellas canciones dic-

tadas, y nace un bosque de
laurel al lado de la tumba; y
siempre, siempre, por donde

ipasa, deja rastros de hermo
sura para los ojos que saben
gozarla. Oh, Belleza! Di
chosos los que te oyen y te
ven, los que ven, los que
tiemblan cuando te adivinan,
los que adoran tu andar de
soberana, los que te buscan
para besar tu cabellera, los
que lloran tu ausencia, los

las vírgenes; es la serenidad ; que hora te sueñan y
del cielo, que la felici- - los que por tu gloria rezan.
dad que pasa; es la dorada Rezad por oh poetas!
üolvareda aue suscitaron con que ella quitará las espinas
las alas les ángeles al pasar I camino, de vuestra vida.

al ras de la tierra. Cuando ' Santiago Rüsiñol.
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El Sr. Mayor de la Ciu
dad ha iniciado la pavimen-
tación de la hermosa y cén

i

trica plaza de Jarvis, ofre-
ciendo desde luego una con- -

"iuuuuu yeraunai ae cien pe
sos, y excitando el patriotis-
mo del vecindario para que
contribuya generosamente
para esa importante mej'ora. .

Sabido es, que la ciudad de
Laredo no tiene fondos para
mejoras de ornato, y que to-

das las mejoras de esa clase,
que se han hecho en Laredo,
se deben á la iniciativa indi-
vidual y á la filantropía del
vecindario

La pavimentación de la
plaza de Jarvis importerá po
co más de tres mil peioa, y
eí Sr. Mayor trabaja ya para
conseguir que esa suma sea
pronto colectada entre los ve
cinos generónos y dd nobles
sentimientos; y es seguro
que pronto so colectará, y la
plaza será pavimentada.

Un périódlco suelta la
noticia de que en estos días
saldrá para N. York, on
una comisión especial, el Sr. ;

Ramón Corral, y que su es
tancia en el extranj'ero no
será corta, pues ya embarcó
por ferrocarril sus automóvi
les.

Agrega el periódico que el
Sr. Corral no asistirá á ' loa
festejos del Centenario.

Y otro periódico da la no
ticia despampanante de que
el Lic. Rosendo Pineda. Jefe
de los científicos, cayó brus-
camente de la gracia del
Gral. Díaz, no siendo recibi-
do en audiencia.

Estos señores políticos nos
están poniendo la cabeza;co
mo olla de grillos con tantas
espeluznantes noticias; pero,
cuando el. rio suena, agua
trae.
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