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FEBRERO tiene 28 dios

Di nu lt. Stos. (aliino presb. y
Alvaro do Cordoia.

Lún. 20. St, EluuUrio ob. y
Sadat nir.

Már. do U Ora
ción del Huerto. Stos. Se
veriaiiü ob., Verulo y el
1$. Diego Carballo, inra.

W iír, 22. I Cátedra da Sn. IV
dro de AntiíMiiiía, SU
Margarita de Catna y
í?l). 1'nHranio ob.

duév. 2.1 IVigilia deS. Matías.
Stos. redr Uaaiiano ob.
Florencio onf. y Milbur- -

lo vgu.
Vii'r. 24. ban I.NÍatías Apóstol y

Sn. Modesao ob.
Sál. 2.i. Kl 15. Sebastián do A pa

rido, StoH, Avertano, Ce
orco y l'ipino confs.

LA HUGLCR
MEXICO.

La prensa mexicana do estos ú

timos días, de una manera muy ve

lada, pues el terror y el servilismo
lineo imposible toda'manifestacion
viril do las ideas y do los hechos,
nos trae noticias de movimiento
socialistas, de huelgas sofocadas en

embrión por la enérgica mano del

Gobierno y del malestar notorio
y cada día mas insoportable de los

obreros mexicanos, condenados ca
fd á esclavitud, con doce horas din

riña ó mas de tralmjo, y con sala
rio que fluctúan entre treinta y

'setenta y cinco centavos, que son

devorados por las tiendas de raya,
pues no se permite a los obreres
hacer sus compras en otras Casas

do comercio. Esto unido a los sida

rio verdaderamente regios que dis

frutan los obreros extranjeros, e-

specialmente los americanos, y á

las distinciones irritantes quo hu-

millan y envilecen j arruinan al

obrero mexicano, está formando
un foco do insurrección, cuyos re
sultados no so pueden prereer, pe

ro quo son temidos por todos; por
los dueñas do fábricas, por los

grandes cultivadores, por los gran
des empresarios, por todos los que

utilizan y necesiten brazos en gran
des cantidades.

Justo es decirlo. El Gobierno de

México está vigilante, y activamon
te trabaja para evitar, retardai
y tn último caso, reprimir con mi
no ruda cualquier movimiento so-

cialista, cualquiera huelga quo se

inicia, y aun so habla con misterio
do algún intento sofocado pron
ta felizmente.

Poro todos esos medio9 enérgi-

cas del Gobierno mexicano, aun
dada la pasividad proverbial de

nuestro pueblo, no son la solución
del problema, sino una aplazamien
to. Las medidas sabias que el (Jo

bierno mexicano está tomando pa-

ra aminorar los efectos de la mo-

nopolización del trabajo, solo indi

can que ha comprendido el peligro,
que lo teme y que busca los medios
par conjurarlo á tiempo, antes
que se traduzca en violencias y

exija mano de hierro para

La supreiion de las tiendas de

raya, sería una dj las medidas mai
eficaces; el aumento délos salarios
en consonancia con las necesidades

crecientes croudas por la civiliza
cion y pof movimiento industrial
y la regularizacion del trabajo, se

rian los mejores medios; iro á no

dudarlo, el mejor, el mas eficaz sin
duda, seria acabar con eso protec-

cionismo irritante al bracero ex-

tranjero, que es como un estigma

p irá el obrero mexicano.

En los ferrocarriles, en las fun-- d

dones, en las plantaciones, en

los grandes talleres, en las fábricas,

en t'xla partes de México, donde

se ocupan brazos, el olrero mexi-

cano es'á relegado á las fsenas mas
impro'.as, á los sueldos n as Ínfimos,

á los tratamientos t.ins oprobiosos,

siu esperanza, si.i p.ogre?o, sin

consiJeracion quiera á sus apti-

tud y i sus derechos conx miem

bro do la gran familia mexicana.

Ya es tiempo do que lus autori
Jadea do México so lijen en esa

irritante situación del obrero me

xicano, m quieren evitar terribles
violencias para un futuro no le-

jano, jor desgracia- -

La LrgMatura do Texa,
lia declarado diada tl"ta en el

el 3 de Junio, anivcrn
o del natalicio do Jeff Davis

PON DE ESTA í

.Tnnn IMíís v Bruna Guerrero,
vecinos do N. Laredo, Tamauli--
via. México, desean saber el para
dro do bu hijo eero Kíos, qu!en
jii Agosto do 11)04 escribió do A-- r

Tiat. Condado do Palo Tinto.
. Se suplica á la prensa de Texas
la reproducción do euo paríalo.

fi

En laVentura,

, Da moa hoy detallas del ho

rrible choque que aconteció an

tier en la estación de Ventura,
(entre lo kilómetros 805 y

804 de la via del Ferrocarril
Nacional,

El tren de pasajeros núm.4.
ue venía del Noi te, salió de

Monterrey con un retardo de

una hora y media; pero babiei.

lo llegado al Saltillo & la lima

fijad, siguió para otU ciudad.

tío ninguna novedad.

Venían del Norte, en el co-

che de primera, pocos pasaje

ros; en segunda, Venían 19; en

tercera, que fué donde hubo
mas desgracias, venían más de

treinta y cinco.
La descripción del dea tre(

según testigo presencial p que
también fufiió serios golpes,
la siguiente: al llegar á la es-

tación de Ventura, notó el rna

quinida del tren de pasajeros,

Uener, que la vía estaba obs-

truida, y dió los toques pidien
lo vía libre, y como no se le

contestaron, creyó que el cam-

bio estaba abierto y se lanzó

jon su tren; cuando quiso dete-

nerlo, era imposible; el cambio

estsba cerrado y el tren siguió
sobre un tren decaiga, rerifi-oándos- u

el más horrible choque;
as máquinas se telescopiaiou

y cosa igual sucedió con los ta
tros de tercera, segunda y pri

mesa; el techo y el piso del ca

rio de tercera entraron barrieu
! pasajero?, asientos y cuanto
había en el carro de segunda.

las duelas del techo do 'ste
cano hicieron pedazos losa,
ientos de segunda.

""Las desgracias que lniV,
fueron las siguientes: 1 pásale
tía del tren de carga, Silvestre
Torar, que hacia apenas dos se

nanas que se había casado, que
ló prensado délas piernas, des

ie las G. 50. p. m. hora en que

tctinió el desastre, hasta la

una T media de la noche, en

q e fué sacado; después de ha

ber punido horriblemente; las

piernas quedaron hechas una

informe ma?a de carne, sangre,
huesos rotos y maderas hechas

astilla; munó una hora des-

pués da que fué sacado del lu-

gar donde padeció tanto tiem

po.
Ademá murieron dos rmij

res y dos tiiñ 'S que venían eo

A cario de tercera. Se supo
ne quedaron rrá cadáveres en

tre les eicombrop.

L'S heridos fueron 27, que.
se llevaron par Saltillo en el

'El Demócrata Fronterizo'
Está autorizado

para proponer al pueblo elector de Laredo

Para MAYOR de la CIUDAD

en el próximo periodo bienal
AL. HON.

Amador Sánchez,
candidato adoptado por unanimidad por los

Clubs "Independíente" y "Reforma'

tren de auxilio que llegó al lu

gar del siniestro A las 2 a. u,
llevando al Juet de Letras, Lio.

Sevcriano González, quo prsc-tio-
ó

las diligencias del caso;

iban tambiét 1 Secretario del

Juagado, el Comandante de Po

licía, un' Ayudante y varios su

balternos. La mayor paite s

heridos lo son d gravedad,

al grado de que hubo necesidad

de hacer varias amputaciones

en el mismo lugar del desas-

tre.

Los doctores que formaron

la Comisión para atender á lor

heridos, fueron X. II. Wiv, Al

f.edo Vülaireal, Vidal Monai

ráis y otro cuyo nombre no re

cordamos.

Los pasajeio de segunda

eian, el Sr Pieibítero Mateo

Correa, de Zacateca, Mií"
Concepción Magallanes, madre

del Presbítero; tres hermanas

del padre, María, Guadalupe

y Mariana, dos amigas de é?-- ts,

Marcelina Fraga y Catali-

na Mazitlán; Ingeniero José
Marín Valero y su esposa la

Sra. Hortensia González Oite

ga; la hija de este matrimonio,

niño, Julio Valero; Leopo'do

Ilueita, oriundo de San Lui

Potosí, y procedente del Salti-

llo; Policarjo Moreno, de Mon

terrey. Un extranjero de San

Antonio, Texas, que iba par
México y uo Sr, apellidado

León, Adolfo F, Peñe, que es

ti lesionado de las dos manos,

de la cara y de la cabeza y el.

3r. Don José Guadalupe Leal,

quee.tá tambióo muy golpea

do.
VeDÍa en el mismo tren "Pe

pino'V Pedro López) clowu'del

Circo Metropolitano, que salió

lesionado de las dos manop;

perdió diez y Seis y media en

zs de oro americano, cantidad
quo les consta haber visto á

varias personas. Las pérdi

das habidas son de considera

ción, especialmente para el A-ge-
nte

de publicaciones. Todo

perdió, absulutamente telo, co

sa que lea consta á muchos de

ios pasajeros. Sólo encontró

dos paquetes de tabaco de mas

UQ

mujeres los uiños lloraban es

espantados y enmedio de que

lia escena desgairadora, nada

había qu. fuera motivo de n

sii'-- l lo infelices pasaje

r s.

(El Contemporáneo,)

Acaban con
Un geaiido doloroso cni

iempre es resultado, de un

ititoleíab'e doler en lo? órga-

nos vértigo?,
rea de espalda, dolor en el hi

pido constipación Pero era
cias á las Nuevas Pildoras de
Vida del Dr. Kmg, ac- a-

hn con todo. Son agradables
eti todos sentidos Piuebelas.
Valen 25 cts, garantizadas
por todos los boticarios.

A los cultivadores

DE ALGODON.

La Compauia de la Despepi

tailora de Algodón de Laredo,

q-i-
e pudo observar que con

motivo de la variedad de stmi
lias de Algodón que sesembra

ron el afio pasado, el producto

déla cosecha fué de mala clase,

y de consiguiente, el precio

fué inferior eu mucho á lo que

s podíajiaber obteuido, pí

U semilla hubiara sido de bue

na clase, avisa 4 todos los 'iil

ti vadoi es de algodón, que en

la casa de comercio de los

Villegas h iy un carro de semi

!a de algodón, la mas propi

y productiva en estos terrenos

v aconseja á todes los cultiv
lores siembren no mas de esa

s íinilla, porque ea de una so

clase, y produce de dos á cua

trocientas libras por acre mm

ue la famosa semilla llamad!
"Kíng Seed."

Sembrándose una sem

lia de buena clase y producti
va, como la que se vende en 1

casa de los Sres. Villegas, se

tendrá una clase de

don superior, y se fijará un

buen precio para el product
de la cosecha.

Siembren todos la semilla d

algodón que hay en la casa dt
los Sres. Villega?, y tendrai
grandes cosechas y buen pre
cío para el algodón ,

Laredo Texa.

Aunque se habia anuncio

do, por medio de preventivos,
la llegada de la compañía dra

mática y de zarzuela que org?--uiz-

eu México el inteligenti
empresario Sr Solóizano, y aun

se anuució el debut para etta
semana, el mal tiempo y r

riabledela temperatura
que esa coraptñia no venga
hasta á mediados de Maizo

Tenemos entendido que el

cuadro de.zatzuela es excelei
..figurando en él la aplaui

Candiráda primera tiple Sra.
raí y el candado do la saja Fe,.nandt.z buen c . .

La cot.fuvióu era horrible; las fbuen toducoros, un tenor y
y

c

para

Todo. .

el

interiores, dolo

v

ellas

solo

toda

Sres

sola

sola alg

o

lidió

personal y el archivo necesari-par- a

una brillante temporada
El cuadro dramático e t n

bien muy bueno.
Pronto te publicaran loelt!,

eos.

El Sr. A. R. Kanp, nromi
mínente botieavio de Istpi
Sprino:. Kansas. dice: ''Juztrr
qu las Patillcs de Cl amV
lain para el hiVado y p1 e?tó
msíro son una ptenafn ion su
pfrior á todas las que ahora e

nan para la cnstira i5n. Su
acción es eeura y no ríU's
náoeas. ni dolor de sti'r3a- -

De venta en todas lasjboticai,

Buena Oportunidad.
Las armazones, los mostrado

res, aparadores y fanal quo per

teneeieron á la lot:l,a,'Juarz,,
de esta cindad, so vcnJeu muy

barato.
Para informes y precio, di

rijanso al Dr. M, T. Leal, Lue

Que son?

Las lWilla de ChauiWr
laín para ol ligado y el etó
Miago. Un nuevo iMudio.
ra el estómago, la biliosidal y

la constipación.

do, Téxas, ó & los Sis It.Gon j
Precio: 25 ct en todas la ho,

lez linos, de Nuevo. Laredo I ticas.

Sección Recreativa,

ña apta de .fl?apgapita.

Maximiliano, por caridad, dimo que no dejarás que tu
única hija vaya i esos paisos remotos.. ..

El natural violento del anciano apareció de nuevo.
Quieres callarte, mujer? íQuiéVes dejar concluir es

desdichada carta?
Dofía Gertrudis estaba tan habituada & la obediencia,

que ni en tal ocasión supo rsbelarse. Calló, pero sin soltar de

entre las sujas la mano de su esposo.
"Me acordé en seguida de vosotros, leyó el medico nmj

conmovido, "y dijs á Hugo IY mis padres? No te han csr-"rad- o

la puerta do tu casa? replicó mi marido.- - Cierto. No

"han dejado sin contestar tus cartas? Cierto; demasiado cier-"t- o.

Dudé todaría un instante y decidímo. Acepto. Ocupd-"mon-

en los preparativos ds viaje. Me echó los brazos al

"fusilo j...."
Y es un malvado, gritó con toz de trueno don Maximi-

liano, soltándose de su mujer y derribando con estrépito todo
cuanto tenía delante. No le basta habernos robado la hija,
quisrs llevársela á ultramar, quiere matarla de fatigas y dis-

gustos. Al mes de parir, criando, la hace emprender un viaje
quo quizá no resistirían los más fuertes.. .. Y no hay galeras
para estos delitos. . . . no hay horcas. . . . Pero usted, líeverani,
le ablandará' le impedirá no es cierto? No se puede
saber lo que usted opina.?

Opino, repuso el médico, que debemos leer la media lio

ja que falta de la carta; despuea les dirá lo. que haría en su
caso. N

--MOh! las frases de moda Las ternezas ridiculas que
hacen tan buen efecto. . . . I Moral moderna!

"Me echó los brazos al cuello, siguió Beverani repitiendo
"la frase leída, y murmuró dándome un beso: lEres un án
"gel.--N- o, dije, soy una mujer que te ama. Pero has de con-

cederme una cosa. Anticipemos veinticuatro horas nuestra
"marcha y pasemos un dia en Venocia. Antes de salir de Eu-"rop- a,

acaso para no volver nunca, es preciso que al meno
"intente ver por última tez á mis padres.. Volvió á besarme
"y accedió á mi deseo. Hemos hecho todas nuestras cuentas,
"Hoy es 19, sábado. Saldremos de aquí el lunes y llegaremos
"á Venecia el Miércoles á las cinco de la tardo."

vEl miércoles abrazaré á mi señorita, gritó polmoteamlo
alegremente la doncella que sin hacer ruido había entrado en la

sala.
Don Maximiliano se voltio para gruñiría, pero no acertó

á abrir la boca.

. Sólo faltan dos líneas, oeservó el médico y leyó:
"Iremos á una fonda y luego á vuestra casa. No puedo

"suponer que io queráis recibirnos y os envío mil besos ant-
icipados. Esta carta es un embrollo, pero no tengo tiempo pa-"r- a

corregirla, porque me esperan los baúles. l Adios, adiós!
"también de parte.de Hugo El niño se despierta y me
"llama llorando.. . . Quizá quiere enviaros sus afectos,

Margarita."

Con qué'Margarita estará aquí pasado mañana. . . . Ce-

lebrará la Navidad con nosotros, dijo doña Gertrudis, que de

toda la carta no recordaba ya más que esa noticia y aún no la

creía. .

Y también viene "él"? Y también habrá que recibir-
le añadió como hablando para sí don Maximiliano. JAquel

perro que quiere llevársela á Buenos 2Aires?
Qué Buenos Aires ni que diablos? interrumpió el doc-- ,

tor lerantándose. Saben ustedes lo que tengo que decirles?
. . . .Que el alojamiento de su hija y de su ye no debe ser

esta casa y no una fonda; que cuando estén aquí no deben u- -,

tecles permitir que se vayan; que ha hecho demasiado tiempo
usied el papel de tirano,, y que ha castigado usted demasiado
á su hija.

Pues quéi debía premiarla?
Se casó á eu gusto. Hizo mal, no hay diida; pero al

fin y al cabo las jóvenes se casan para sí y no para los padres

y Margarita halló siquiera un caballero.. ..
No me haga usted barbarizar, Beverani. Un caballero

que seduce i una mucha h
Y se casa con ella.
Sí, contando con el perdón del estúpido padre.
Contaba tampoco con que iba á marchar á América.
Bah! no creo en tal viaje!

w No cree usted? pues le diré que su hija me ha escrito

piJiéndome que preste;! bu marido mil liras que les faltan
pam pagar el pasaje,

Y se las prestará iiflcd? '.

r-S-in duda, á menos quo usted no se decida á dar por ter-

minada la cuestión, entregando á 8 hijt la dote que lo había
señalado y dejándola vivir holgadamete con el esposo ele-

gido
(ContmUKrá.)


