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Ítras de recibir el surtido de
para Invierno, el cual

Ínurcancias á precios económicos y
A honestos.
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CIONES. FEKFÜMES, PEINETAS, POLVO PARA LA CARA, PEINADOS,
ADORNOS PARA LA CABEZA.

Tenemos un surtido,
F.snsramos de la indulgencia del DÚblico en ereneral á visitar L PA

A LUCIO y protegernos con sus compras, anticipándoles nuestras mas
! sinceras gracias S. S.
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LOS EXTRANJERO

y-- el conflicto actual.

En el momento actual, en
que México atraviesa por
crisis que el porvenir juzgar-
á, los extranjeros, he-
mos disfrutado de la época
bonancibie, algunos haciend-
o fortunas que jamás soña
ron, todos en pleno goce,
hasta de prerrogativas, debe
mo3 mantener la actitud de
serena tranquilidad y noble- -
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nos españoles son víctimas
de odios, represalias
ó dé su jwopia

algún alemán
muere accidentalmente,

en cambio, han
fortuna muchos '. seguirán
haciéndola.

No pensemos en reclama-
ciones, hagamos de

en par--

de quienes se tes
íaentmcan que tosi sacnncios

su segunda patria. lue son parte
volver Europa, grante viaa y
nostalgia las considera-- 1 nuestro

ones, cariño, y 'puesto sea permanecer uni- -

los
guardan

sudo

dos a en
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Dice el español:
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ó más que los mexica
nos J debemos, pues, en las
épocas de dificultad,
estar sin chillar, perder
como ellos: con qué princi-
pio de verdadera justicia, po
dríamoa exigir otra cosa?

Dr.

El Democráta,
Fronterizo.,,

Valeó centavos.

y fi ara ira eammm,
NOVEDADES.

TIENDA

Heller.

Departamento para
Caballeros.

Sombreros, choclos,

Departamento para Señoras
Señoritas.

Faldas, fondas, seda
linón, trajes, princesas,
Departamento de

Yardeados.
Alpaca, lanas todos coló
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o Interesante
Comunicación

Hemos recibido la que
transcribimos "a continua'
ción:

"La R. Agrupación Pro--j
j. olectura mexicana,' que me

honro en presidir, y que ha
quedado formalmente orga
nizada en esta ciudad desde
el dia 19 del mes próximo
pasado, solicita, por mi hu
milde conducto, le preste su
valioso apoyo para llevar á
la consecución y feliz térmi
no los altos ideales para cuya
realización fue fundada.

bn breves palabras, dire
mos a ud. señor Director-
ios propósitos de esta nacien
te .Agrupación: ' Protejer á
nuestros hermanos de raza,
ya sean mexicanos ya

de toda clase
de vajaciones; y atentados
que, contra sus personas é
intereses , cometan los jura
rados enemigos de nuestros
connacionales; de injusticias
cometidas con ellos ante los
tribunales, y de lo es peor
aun de linchamientos de que
que en estos últimos tiem-
pos han ve'nido siendo víc-

timas, no teniendo .preceden
te en los anales del crimen
el cometido en la persona de
un ñiño mexicano de 14 años
de edad en Thorndale, Texas
el día 19 de Junio próximo
pasado,- - linchamiento - que
no3 ha indignado grande-
mente y que ha venido á
hacernos tomar esta resolu
ción. .

Queremos la formación de

Julio 15 de 1911.
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FUNDADA EN 1881,
Tiene el gusto de anunciar completo surtido que
tiene en el departamento puramente para familias.
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CAMISETAS sin manga de5c. $2.00.
: Near Silk, á $1.50.

; ? HT6NCION
. faldas;no quien compita desde $1.50 hasta nn

1 ' blancas ARMOUR DE ORO.
Vo e. Panamá, electoral v rans,

r j ,

--mentó
el estilo difícil lo Ud en el departa- -

Lo que desee arículo en la casa su afmo: S. S.
VIZCAYA SIERRA.

una ' Confederación
compuesta de nuestros

n 1ae origen mexicano
en el Estado; primera
mente, y después hacer
extensiva á Estados y

de la Unión A
mericana. en donde residan
mexicanos, uni

todos bajólos vínculos
más estrechos compañe-
rismo y confraternidad,

m 1

mongamos a cubierto,
tro de limetes de la levi
de - género infamias
é . injusticias que con nooo
tros se pretenden cometer.

Queremos que en
Condado, en pueblo y
y en aldea se forme una
"Agrupación Protectora Mé
xicana," dependiente de es
ta, á la mayor brevedad po
sible, dando cuenta á
Matriz de su instalación pa-

ra mayor inteligencia en los
acuerdos. .

Fronto se á luz el re
glamento que servirá de
ma á todas la3 Agrupacio.
nes,- - pudiendo éstas, si asi
lo desean, Un regla
mentó interior que, sin

prescripciones
del Reglamento General, les

para sus acuerdos
"les

En de lo noble y
triótico de nuestro proyecto,
esperemos de su reconocido

y amor á tedo
lo bueno y noble, se
favorecernos con sus sabias
y prudentes indicaciones, pa
ra el mejor de nuestra
ardua empresa.
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De usted.' respetuosamen

San Antonio, Texas,
3 de 1911, , ...
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. de Liberty, Bordados. Ultimos figurines.
Liñón Nansou y batista blancos bordados.

"pura seda, blancos, negros y de color con
bordado, lisos y plisados,

blancas de linón batista. Bordadas y encajes"
inglés y aplicaciones de Guipuir.
de pura blancas y negras, y del que
la la persona más exauisita. .

á
FONDOS desde 50c.

En hay con esta Í20
FALDAS de pura lana GRANO veioaeU Pfnmino

Bordados lisos, más de hallar, consigue
de confección de PERLA."

consigue de este de Ud.

M.

gran

manos
todo

ésta
otros

Territorios

para que,
dos

de
nos

den
los

todo de

cada
cada

cada

esta

dará
ñor

tener
con

travenirálas

sirva loca

vista

patriotismo
sirva

éxito

Julio

raso

seda garantizada,

casa,

"LA

UNION, IGUALDAD Y
JUSTICIALE!,. Presidente

Donaciano R. Dávil- a- El
Secretario Emilio Flores

Al Sr. Director de De
mócrata Fronterizo" Laredo
Texas.

COPLAS
en la zarzuela

Guadalupe.
o un episodio de la Guerra

Civil en México.

Emilio Mondragón.

Terciada mi cartuebera
Y listo al hombre el fusil,
Por bien de mi pueblo luchó
En revolución civil.

Fuerte oy en la interperie,
Fuerte en la necesidad;
Que me alientan el Derecho,
La Justicia y Libertad.

' I I .' '

.

Dormido un rebelde estaba
Deljjpsque en el espesor,
A sus armas abrazado
Y nú tricolor.
- Un hambriento león pasaba,
Mas detúvose y pensó:
lista no será mtprcsa;
Es valiente más que yo-II- I

Creyeron que el insurrecto
Experto no era en pelear.
Dijeron: á este gusano
Lo vamos luego á aplastar.

Muy buen cbasco se llevaron;
Soy valiente y soy audaz; "
Así es que miH enemigos
Llevaron un chasco más.

.'" ' I V
En Puebla la do, los ángeles

La mecha á ardor comenzó,
Y aquel Que intentó apagarla '

Hasta el alma se quemó.
Ese fuego propagóse
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Por el campo y.la ciudad;
. Fué la antorcha que empuñaron

La Justicia y Libertad.

Por el bosque y el castillo
Feráz de Chapultepec, :
Por las calles de Cadena
Y por palacio también,
Desde entonces miles de almas
Gemebundas vagaran.
Miles de almas que.han seguido
A la de Aquiles Cerdan.

..'-vi,- , ,
Qué geométrica figura

Aquí mi mano palpó? .
iEs la linea ncuatorial
Que en lá tierra se enrredó?
La Justicia, mi rebelde, ;

Te dá la contestación; , .

Eg el círculo científico
Qut odió tanto la Nación.

VII
En donde pos encontramos?

Un rebelde preguntó?
i Estamos en aquel México
Que en el mundo figuró?
Contesta la misma diosa:
Creo tu vista va muy mal;

. En tu México no estamos,
Nos cambiamos 6 uq corral.

VIII .
:' Con paz yue fué muy dudosa
El pueblo se adormeció;
Mas Dios con su sacro dedo
Su cerebro conmovió,
Su despertar fué terrible,
Muy terrible cual ciclón, "

Levantóse reclamando
La ley de compensación.

IX
Un gran caudillo resulta,

" Que firme y sin vacilar,
Al "gobierno constituido
Se resuelve á derrocar.
Un demente lo creyeron;
Mas tan cuerdo se mostró,
Que treinta años y algo mis
En seis meses condensó.

Por todas partes 6e aprestan
Soldados de corazón,

" unánime se levanta
Casi toda la nación.

Viva Orozco el guerrillero!
Blanco, Villa y muchos más! s
También viva Garibaldi,
Tan sereno y tan audaz!


