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LA TIENDA MAS DE AMBOS LAREDO.

jvjos os

nuestra numerosa clientela y á núes

tras amistades en lo particular, que

flcauanií-'- tic iaiuu uuihuv .

$ mercancías para Invierno, el cual

ofrecemos precios económicos y
1 honestes. '.

G'andes de efectos
9 tanto en los aparadores del frente
& de la calle como en el interior del

almacén, ia vunu, ui .iuuiu.

A

etc.'

FV Í.1XKA DE HORDA DOS, DE SEDA,
Á FEKFUMKS. PKINKTAS, LA ÜAPvA, PEINADOS, M
V LA (JAIJEZA.

de del general á "EL PU
LUCIO DE UlcflRO," y protejernos con sus
ftm.firas gracias

Laredo, D. Co.

Frops.
rjOTA'-T- .-i imica casa aue atiende con prontitud pedido por

pu33 para e.lo exclusivo. " Q
de Iturbide 1115 Apartado 175. No confundáis esta

A las las esquinas. - Q

anteriores ediciones he
manifestado la

que abrigamos de que
milagro patriotismo, oper-

ado por el pueblo mexicano,
hará abortar los bél-

icos, y liará cesar, por
encanto, lucha fraticida
que comenzado empurp-

urar el suelo de la patria.
milagro parece que ha

comenzado á- - operarse, se
gún se desprende de los ru-
mores, más fundad-
os, que han comenzado á
circular, de los cuales i se
ha hecho eco la prensa mexic-
ana, sin distinción .de colo-'ie- 3.

. .

dicho rnás do ur.a
nunca;corao ahora,el

' Pueblo ha deseado
laPa,yloprueba el hecho
tty significativo do que aún
la misma preñan- -

lamenCa los horrores
m la contienda fraticida,

los medios honrosos
de ponerle pronto fin." sin
que haya vencedores ni. ven-
daos, sin que queden

sino mexicanos
"nidos por un mismo sentí-0,ento- f

por una misma aspi-cio- n

el progreso de pa-.r:- a

a laombra de hs leyes,
juca garantía de orden y de

positiva, no
"os invocamos cuando

que el patriotis-mexican- o

haría mila-a- e
reanudar Jos lazos y de

paz, costa de

! 1 1. ? rl ! ; 11. M
1 Semanario Imparcial, de Comercio Noticias, y Anuncios.
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Sombreros, zapato?, choclos, ves-- A
tkk)3, etc. etc.

para Señoras
Señoritas. L

Faldas, blusas de y Sy5

de linón, trajes, princesas, etc.

de Géneros vé

Yardeados. ... o
Alpaca, merino, lanas en todos coló
reí, seda libsrty, etc., etc. x

L ENCAJES, LISTONES. TULS APLICA- - a
JABONES, POLVO' PAliA

ADORNOS 2

v Esoeramoa la indulgencia público en pase visitar
mas $jj

( o. b. "

G. v

todo
ñ se tiene un -

Callo j

con en . ?

En

mos esperan-
za un

de

f.prestos

la
ha á

El

ó menos

y

mexicano

busca

la

nquilidad

el

á

i!

&

y

fondos,

compras, anticipanaoiea nuestras

GUERRA IZAGUIRFIE,
correo,

departamento
tienda

situadas

Hemos

7,que

antireelec-cionist- a

renco--latentes,

restablecerla

ye

pantalones,

Dñ7

cualquier sacrideio, aunque
presumimos que ese sacrifi
ció no es mas que imagina-
rio, d,ese el momento en
que la sola práctica efectiva
de las instituciones vigente?,
llenará ' las aspiraciones de
todos. ..

" '
,

Y las noticias que de . Mé ese
xlco llegan son por según su3 ideas, según sus

como sus ele
la aurora paz y de frater- - mentos.
nidad para ej' pueblo mexica-

no, que - los ciudadanos
mas conspicuos 'trabajan por
dar representación en las es-

feras del gobierno á ' todo3
los intereses? áHodas las as
piraciones, á todas las clases

LsociaTe's, -

Tsi esto es-as-
í, la paz es-

tá asegurada, la tormenta es

tá conjurada, y la. Patria Me

xicana resurgirá del abismo
en que estuvo Á punto de
hundirse, mas fuerte, . mas
gloriosa, más activra ei: eu la
bor progreso y de engran

ecimiento, poniendo á con-

tribución las energías y el pa
triotisrrio de todos su 5 hijes
bajo nuevos derroteros polí-

ticos. ,

Esperemos, esperemos con

fé en que ya no correrá mas
sangre mexicana.
- Esperemos, esperemos
fé ti que ya jio habrá mas
peligro para nuestra naciona
lidad.

La aurora de paz comienza

cielo de la

39 BflÜÍ

Departamento para
Caballeros,

Departamento

seda

Departamento

UNA- - EXÍTATIVA.

iniciativa individual.

A continuación publicamos
una exitativa que se nos di-

rige por varios prominentes
ciudadanos de N. Laredo,
para que trabajemos en Ja
prensa.por la causa del orden
y de la paz. ,

Todos los ciudadanos de-

ben trabajar en sentido,
nos de- -

másnlhagadoras, son aspiraciones
de

de

con

La iniciativajnd vidual es
importantísimo factor para
el buen servicio público, para

prosperidad y engrandeci-
miento de las colectividades
que se llaman pueblos y na-

ciones.
Pero dejos de nuestra' vida

colonial, enseñanzas perni-
ciosas, á cuya influencia rio
liemos podido sustraernos,
mas que por ignorancia, por"

vergonzosa inercia, nos han
llevado á formarnos un falso

; Esla h l

dad solo es la representante,
bajo tales y cuales cond cie-

nes, de la Sociedad; pero ne-

cesita el concurso individual
de ésta, toda3 bus energías,
morales y máteriales', inte-

lectuales y sociales, para lle-

nar su3-debere- s representá-tives- .
'

tomar parte ac-

tiva cada uno de los
ciudadanos, porque se' tra-
ta de lo3 de todos.

á aparecer ya en el hermoso! Per eso aplaudimos la exi
patria.

9
Y

c&mo

tativa á que nos referimos, i

Abril id de 19ll.

r

P.MÍA

pues

Q pjffiaa:,?! r.i sascsaaRcsza camisa

jliii.gr

17 10

Xiíí. -

matter

FUNDADA 1881- -

N suelto;

íicneei gusto ae anunciar ei completo surtido aue
tiene en el departamento puramente familias.

VESTIDOS - da rajo Lib2rty, Bordados. figurines.,
VESTIDOS í' Lirón Nansou y batista blancos bordados.
FONDOS "pura seda, blancos, negros y de color con

, oían bordado, lisos y plisados, seda garantizada.

BLJJSAS .. blancas da linón batista.' Il3rda4as y encajes
" inglés aplicaciones de Guipuir.

BLUSAS de uura seda, blancas y negras, y del color
la desee ía persona más exquisita.

. CAMISETAS sin manga de5c. á $2.00.

FONDOS ' Near Silk; desde 50c. á $1,50.
i t

; 7 HT6NCION ü '

En faldas, no hay qüieh. compita con esta casa,' desde 1.50 hasta $20.00. .

FALDAS blancas de pura lana ARMOUR GRANO ORO, Velo de Paria,
, Voile, Panamá, eleecoral y eiamina.

Bordados ti tilo n:és difícil de lo Ud. en el departa-
mento de confeccióii de "LA PERLA.'!

i;i Lo que desee consigue de este arículo en la casa de Ud. su afmo: S. S.

M. VIZCAYA SIERRA.ti "

y desearíamos todos los

mexicanos instaran esa con-

ducta, en cualquier sentido
en que hagan sus manifesta-
ciones.

La cuestbn es: que el es
fuerzo individual se manj-fiést- e;

que la energía indivi
dual se el hom-

bre, el ciudadano surjan en
toda su grandeza.

He aquí el documento ' en

cuestión:
'

i.

C Laredo, Tr.mps,
' Marzo 15 de 1911,

Sr. Redactor de

"El Demócrata Fronterizo."

s Laredo, Texas.

Muy estimado Sr. nuestros
' Hemostenido el honor

de ser designados para
dirigirnos á "Ud., por una
Junta.de honorables vecines
de esta localidad,
ha impuesto la patriótica
misión de calmar lo3 áni-

mos y desvanecer las absur-

das versiones publicadas por
la prensa americana, princi
palmente la de Texas.con re

cencapto de la autoridad ación á los disturbios se
efe la sociedad. La autori-han-reffÍ3trad- o en algunos

Debemos
todos

intereses

i4

X
EN

y

y

Calle de Guerrero, cerca'

7T ti? s v.tr tfr t

Jados de nuestro país. Esa
Junta cree es un debf.r
de todo buen mexicano des-

truir esa3 versiones, tanto
por que así se presta un jus-

to y debido tributo á la ver-
dad, "'.orno porque e'las son
en desdoro y en perjuicio de
nuestra patria, cuyo buen
nombrex y crédito están su-

friendo grandemente á causa
de la publicidad que se ha da
do á hechos notoriamente fal
sos ó atrozmente exagera-
dos; y confiando' en los eleva
do3 sentimientos de justicia

Iq ie Ud. abrigó, y en la ad
hesión y simpatía que repetí-- 1

ds- - veces, ha, demostrado por
esté páís, la propia Junta ha
considerado oportuno exitar
esos sentimientos y simpa-
tías en favor de tan 'noble
causa, qu-- no es otra que la
de hacer cesar la alarma, pa

que se ra que serenamente se apre

que

que

cien y juzguen los hechos
que se desarrollan en esta
República. hj,

i Para nadie es un misterio
que varios grupos de agita-- .

dores ó descontentos, armar."
do3 y equipados en Texas, in

valieron .el Estado de Chi.

Op ..oiüespie.
TELEFONO No

Extracción de muelas absolutamente sin
'

dolor.
del puente

Internacional. '
. , X. LAKKDO TAMAULÍPAS..

'1- -

r1&
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Aio Nó. fi02,- -

k.

Entercd ás.second class
In tho Post Office at

LAREDO. TEXA.S.

ilaiero

CEMTAVOS PLATA.

5

para

Ultimos

que

DE

lisos, haller, consigue

que

sienta; que

ti

r
huahua, la frontera del . de
Sonora y parte del Estado
de,Purango,en son de re-

vuelta, y con el objeto de de
rrocar el Gobierno de México
y esos mismos grupos, en sus
correrías, ó perseguidos por
las fuerzas del Gobierno, se
han internado á Coahuila y
Zacatecas; pero solamente
en la parte de estos Estados
colindante con Durango. Has
ta ahora, los .revoltosos - no
hEti hecho mas que asaltar
pequeñas haciendas y mine-
rales, pues no han podido

población de
importancia, y además, han"
destruido algunos tramos de
vía férrea, que se están re-

parando; pero esto. Jo hicie- -,

ron en los primero3 días de
la asonada, pues luego que
él Gobierno" pdd hacer la
movilización de tropas y que
éstas íián sido distribuidas
convenientemente, ya nada
han hecho I03 rebeldes y se
limitan á escapar de la tenaz
persecusión que se les hace. --

En estos últimoa días han su
frido una .serie de descala-
bros, qu& sjn duda servirán
mucho, para escarmentarlos
y convencerlos de la inutili-
dad de sus esfuerzos, siendo
más de esperarse éste resul-
tado, si se atiende á que las
partidas de revoltosos están
compuestas, en su mayor-parte- ,

de aventureros extran
gevo3 Agente indígena de la
mas baja esfera, á quienes
no les anima otra cosa, g.l in
gresaná las filas rebeldes,
que el buen salario que se
les ha prometido, y el pilla-

je que esperan ejercer al to
inar una.ppblación importan- -

o--


