
Calendario Mexicano;

FEBRERO tiene 28 días

Doju. 2fi Stoa Porfirio conf. y

Néstor oh. Cuarto men
guante.

Lún. íí7--h- n. Baldomcro conf.
Már. ÜS I'Vstiviilinl de la Pasión

del Señor. SUh Koman
abad y Macario mr.

MARZO tiene 31 días- -

Miór. Stos Alvino y Itosendo
obs, Sta Emloxia y el 1

Miguel Curiadlo, mrs.
JuéV. '2- -KI II. Bartolomé (iutic

rrez, Mártir Mcxieanc,
Stos Pablo mr, Federico
abad y Simplicio napa.

Vii'r. 3 Stos Eineterio y (,'elcdo
nio id ra.

Sáb. 4 Stos Casimiro conf, Lucio
papa y El pidió ob.

y asi siempre, y siempre asi,
era pesada la vida, era insoporta
ble

Una mañana, Tofía no se levantó
temprano como acostumbraba; y

todas las labores do cosina esta
ban abandonadas,' to'do atrarado y

en desorden; ol desayuno no esta
ba listo para la hora en que el se

fíor M5 ba á la oficina. Que suce

dlaJíPoruué Toña no había avisa
do tun perjudicial contratiempo...?

Aquella mañana, como mu

chas anteriores, aquel nocente ten
ilria que soportar regaños y go
pes. Cuánto exilian los amos de
aquella criatura! y sin poder
abandonarlos, pues que al morir
su madre, único ser que lo queda

ba en el mundo, quedó alojuda en

en aquella casa, y desde cntoncesi
bahía comenzado su calvario, pues
desempeñaba labores superiores ú

sus fuerzas; desdo entonces, el do

lor fui? su constante compañero; es

taba tan impuesta al sufrimiento,
que. si alguna vez tuvo un moinen
to en que fuera fliz, so creyó so

soñando Siempre eran sollo

has quejas, desesperación lo que
le rodeaba; su voz era un quejido,

bus miradas, eran una implora
ción,s urisa si alguna vez rió,

fué imra llamar la atención de to
dos, provocar risa á algunos é m

presionará otros
Aquella mañana, la señora iba á

propinarle una zurra, y para el

efecto, so armó de un azote y se

dirijió al cuartucho de Toña
al pararse en la puerta oyó un que
jido.

-- MAli! perral Haces do las tuya;
te enfermas para huir del trabajt ;

siempre gozas en perjudicarme; co
mo sí esto fuera lo nuevo te eme
fio...r tremolando el azote, iba á

descargar su ira sobre aquel maci

lento cuerpecito agobiodo por el do

lor, y lo hubiera conseguido, si en

aquel momento no entra María, y

se arroja sobre la en fermita y reci

be por ella un fuerte latigazo en

las espaldas
" Pobre niña, mamá! No 1j pe

cues; está enfema, nosotros somes
los únicos que podemos auxiliarla.
Cese tu coraje y dale un beso. . . .

un beso que sea la promesa de que

en adelante la tratarás bien y le

harás regalos como á mi.... I Po-

bre Tonal Anoche tuve LmHiorri-ble'peeadill- a

soñé que estaba
muy enferma, que se nos moría,

que tú no querías auxiliarla, por
que deseabas que muriera, y que
yo acudí eu su ayuda

y aliom palK la realidad; me le

yanté asustada de mi lecho, y en-

cuentro lo que yo no queria encon

trar: k ella enferma y á tí pegando

le.. ..
Toñita. Toñita! Desde hoy pe

r s mi hermana, y tu lado juga
ré y dormiremos juntas siempre.
Compartiré c n'igo mi? juguetes...
y se arrojó sobre la robre enfirmi
ta y le dió un beso poro ins

tantáneanente seratró espanta
da,. .. ..esUl fria, no respira

. .estaba muert !

mío! Era ciorto! Y cayó

ll'obro Toña! Cuando la felici-la- d

parecía asomar y sonreí ríe,

cuando ih sufrimientos iban á te

ner, for fin, alivio, cuando ya pu-

lía contar con una hermana, quede
cidídainento le brindaba su cariño,

el dolor, mi amatante compañero,

celoso do su presa, la arrebató pri

vandola do la existencia .

JUAN 0. CALVAN.
Nuevo Laredo, Feb. 1005.

Confianza Absoluta.
Ciii'iulo estamos incómodos y

uolef-tos- , cuando so preseutei
du tomas de croupen una crin

tura, hay confianza absoluta.
Ksto se debo al éxito uniforme
leí Remedio de Chamberlain
para la tos para el tratamiento
de esa enfermedad.

La Sra. M. I. Basford, de

P.jolrsville, Mil. hablando de

U expeiieucia que tiene usan

do et-t- e remedio, dice: "Tengo
un mundo de confianza en el

lie medio de Chamberlain para
!a tos por que lo he usado coi

éxito. Mi lujo (Jarland sufrió

leveros ataques de croup y se

ilivió pronto con este remedio

De venta en todas las boti

Las Fiestas del 22.

Brillantemente fueron cele

bradas este año esas hermosa

fiestas anuales, organizadas ba

jo los auspicios de la Tribu Yh

qui de Ilombies Colorados d

do esta ciudad,
Desde el dia 20, en el tren d

la tarde, llegó la Banda de Mú

ea del 23, que galantemente
puso el Presidente de Móxico
á disposición del Sr. Mayor
jeja Ciudad y de los organiza

dores de la líet-ta- , y el 21 lle

garan las músicas do fuera de
Laredo oue concurrieron á la

fiesta.
L09 excursionistas comenza

ron a llegar iiesde la tarde
leí dia 20 hasta la mañana de

'22, en todos Ion trenes.
Se asegura que los excuisio

instas pasarou de seis mil; pe
ro podemos asegurar que nun
ca, jamás había veuido á Lm
lo una excursión tan nume
rosa corar esta vez.

lotias las casas de comer- -
ci, todos ios non jen, restau
rants y fondas, y hasta las me

as de chile con carne; toda
las cantinas y puestos de fru
tas, dulces y aguas frescai fue
ion invadidas por la multitud
lesde las " primeras horas ele

dia 21 hasta el me lio día de
21.

Todas las bandas de música

que eran en número de seis, fe
diseminaron por calles y plazas
tocando serenata; pero espe
cialraente la Banda Militar Me

xieana, cuyo galante y caballe
ro director fe captó las simpa
tías y la estimación de todo el

I ueblo de Laredo, pues a

rías aparecía en las calle y
plazis esa banda' era saludada
con estruendosos aplausos, biei
rr.erecidoH, á decir verdad.

Kl Mayor Jde la Ciudad el

Comité organizador de las fies

tas y en geueral todo el ptiebli
de Laredo están altamente

1 Sr. Prefíjente
Díaz jM-- r Jiaber enviado honda
d) ámenle & Laredo, una ban
da i'e música tan correcta, tan
bien disciplinada, tan galante
y do tan gran mérito artístico.

La Randa Militar Aun rica- -
jlífclds I na del 26 BatalJóo, que tam

4E1 Demócrata Fronterizo'
Está autorizado

para proponer al pueblo elector de Laredo

Para MAYOR do la CIUDAD

en el próximo período bienal
AI, HON.

Amador Sánchez,
candidato adoptado por unanimidad por los

Clubs "Independiente" y ''Reforma'

bien fué concedida por el Su

premo Gobierno do los EE
UU., es una brillante banda,
bien quijada, bien instrumen
tada, bien disciplinada y de

gran mérito artístico. Seguía
leen importancia la Banda de

Brenham, luego la IJandita del

Carnival y las dos Baudas lo-

cales de Laredo.
El simulacro de ataque á la

ciudad estuvo hermosísimo; la

gran procesión estuvo muy bri

liante y ostentó muchísiun ori

ginalidad; el jueg.i escénico de

la noche, Washington cruzan

do el Delaware, fué muy origi

nal y de mucha visualidad.

El una palabra, todos queda

mos contentos y satisfechos de

esi hermosa fiesta, que espen
mos mejore mucho en loa híIk
por venir.

El dia 24 falleció lepenti
ñámente eu esta ciudad el Sr.
JesÍM Pérez, oriundo de Paso

del tente, en el. Estado de N.

León.

Ayer llegaron á. N. Lave

do I09 Sre?. Licds. Emeterio

de la Garza y Eleuterio- - J,
Martínez, en visita de pésan e

al Sr. Dr. Juan F. de la Gaiza

y al Sr. Tomás de la Garza.

Se asegura oue el semana
rio "Regeneración", de San An
tonio, Texas, se suspenderá en
estos dias, porque sus redacto-

res se trasladan á New Oí

leans, donde reapmceiá ese

periódico con mayores bi ios.

Según lo últimos telegra
ma de la preusa asociada ya
se trabaja activamente por la

paz entre Rusia y el Japón, es

decir, que ya Inglaterra quie
re que hagm la paz.

Parece que las condiciones

son: Corea queda l ajo la s be

rama japonesa; Puerto Arturo
y lapenínsula de Liso Fung,
cedidas al Japón; Vladivostock
pueito neutral con política de

puerta abierta) el ierrocarril
chiuo del oeste, bajo laadm
nistración de una comisión
neutral internacional; desde la

Manchuria hasta Ilarbin se de

volverá á China; si se puede,
iuna indemnización ae guerra

al Japón por parte de Rusia, y

después, la gloria eterna.
E tamos seguros de que Ru

áia aceptará con gratitud.

Acaban con Todo.
Uu gemido doloroso casi

s'emproesel resultado de un
intolerable dolor en los órga- -
nos interiores, verng"?, ooio
ifn de espalda, dolor n el hi
gado y constipación l eu gm
las a las JStievas L iMia ile

Vida del Dr. King, ellas aca- -
)an todo. Son agradables

en todoa sentidos l iueOelas
Valen solo 23 cts, garantizadas
por todos los boticarios.

BPIUM
ndWkltkcy Eablti

tumi at noin Trun'
par- -oul pato-- Book of

ticular Mnt V
DC B. M. WOOLLF

ido, lot XurUt rrjoT b

A los cultivadores

DE ALGODON.

La Compañía de 1 Despepi
tadora de Algodón do Laredo,
que pudo observar que con

motivo de la variedad de pemi

lias de Algodón que sesembra
ron el afio pasado, el producto
déla cosecha fué de mala clase,

a 1

y de consiguiente, el precio
fué inferior en mucho á lo que

aj podía.haber obtenido, si toda
la semilla hubiara sido de bue

na oíase, avisa á todos los cul

tivadores de algodón, que en
la casa de comercio de los 'Sre.
Villegas hay un carro de semi

lia de algodón, la mas propia
y productiva en estos terrenos,
y aconseja A todos ls cultiva
lores siembren no mas de esa

emillp, porque es de una sol

clise, y produce de dos á cua

trocientas libras por acre mas

que la lamosa semilla llamada
' King Seed."

Sembrándose una sola semi
lia de buena clase y producti
va, como la que se vende en 1h

asa de los Síes. Villegáí, se

tendí á una sola clase de alg
don superior, y se fijaiá un

buen precio paa el producto
de la cosecha.

Siembren todos la semilla de
algodón que hay en la casa de
los Sres Villegas, y tendrán
grandes cosechas y buen precii

para el algodón.

Laredo Tt-xa-

Cuando esté resfriado

primero que d-b- hacer

se cuando esté lesfiiado, es cu

rar los pulmones. Esto se pue
de hacer tomando el Remedii
de Chamberlain para la tos.
Este destruye el mucus gluti
noso, y lo expulsa de los pu

mones; produce uua expectora
cion queayudá fecncione
a esto sigue una curación con

a

pleta. CiSte remedio cura un

'enfrio en menos tiempo que
cualquier ttro remedio, y ain
gla el sistema hasta dejarlo en

su condición natural de su .:
lud. Impide toda tendencia
la pulmonia.

cas.

Lo

las

De venta en todas las boti

Una nota brillante y qut
I T 1uunra a ijareao, iue ademas
de la limpieza íle ua calle,
ob-tant- e las frecuentes y abnn
lantrs lluvias que tuvimos n

semana pasada, el hecho ih
una durante ios días de la fies

ta y no obctaiite la muihedum
bio y el gran movimiento en to

da la población no hubo un so
lo escándalo en ,ue tuviera que
inteivenir la poli.íi, ni rat
ros, ni borrachos, ni escandah
so; Laredo probó ser un pu
blo culto, pacífico y honráíío.

El Sr. A. II. Kane, promi
mineóte boticario de Baxter
Springs, Kanas, dice: "Juzgo
que laa Pastilla de Chamber
lain para el 1.1,'ado y el estó
mago son una preparación su
p rior u todas las que ahora so
unan para la constipación,- - Su
acción es segura y no causa
náuseas, ni dolor do Mórna-go:- "

De venta en todas las boticas

Venezuola está ya como Co

lombia y Sto Domingo, en las
garras protectoras de Roose
velt, y no habrá Dioa quo la
salve, América para los amo
ricanos

Acuérdese todos lo diai
le que Julán M. Treviflo tiene

oonstautemente en su popular
tienda d nbarroies, fíente h

Mercado, un completo iurtidu
de efectos frescos, sanos, de su

perior calidad, y que vende á

precios honeoto. Compren sieiu

preen la tienda de Julián M.

Treviño sus provisiones para
la familia y economizaián di

ñero.

--- El torneo de lazo del dia

22 fuó tambicu un gra aconte
cimiento que llamó la aten

cion de numerosa concurren

cía.

Sección Recreativa,

Üapta de fl?apgapita

CONCLUYE.

Oh diablo! y cómo de reponte tan celoso de su felici-
dad?

Porque antes me parecía justo que la conducta de Mar
garita tuviese su castigo, y ahora considero que ha expiado su-

ficientemente su falta.
Ya! ya! usted tiene la sabiduría de Salomón, gruüó

don Maximiliano.
Doña Gertrudis estaba aterrada.. Nunca había oído á na-

die hablar con tanta libertad á su marido, y no comprendía co-
mo, í pesar del respeto á Beverani, no prorrumpía aquel en
una de aquellas andanadas que la dejaban sin gota de sangre.

Pero Marina la animaba dicióndole:
Verá como cede. El amo es así. . . Achicándose, no so

saca de di raja Además, la señorita siempre ha sido su
ojo derecho. "

Don Maximiliano dió todavía cuatro vueltas por el salón,
retorciendo nerviosamente su pañuelo. Plantóse ante su mu-
jer, y dijo:

En vez de estar hecha una fuente de lágrimas, me pare-
ce que podía usted ocuparse en arreglar las habitaciones

Oh, Maximiliano! fLuego tú consientes?
i Yo, yo? Usted, señoral ?J esde que marchó nuestra

hija, he podido acaso oir de usted una opinión explícita y fran
ca?.". .... Lamentos, suspiros y nada más . . .

Pero sí no me dejabas hablir?
Ea, ea! no hay que reñir: lny que estar alegres. En-

tiéndase también que yo quiero sacar mi escote. En la noche
de Navidad, vendré & comer con ustedes, dijo Boverani.

Oh, doctor, bendito sea, venga, venga! Se le debe todo,
dijo doña Gertrudis, cogiéndole una mano.

Con gusto le daría un beso! añadió con entusiasmo la
doncella, que deliraba por su señorita.

A buena hora, Marina, dijo el doctor riendo. Eso hace
veinte años: ya no está el horno para bollos Y usted, Ne--

bioli, no me ofrece nada?
Dispense usted, doctor, no sé lo que me pasa. . Me

estrellaría contra la pared ...... La carta, las protestas de us-

ted bonito papel hago después de tantas protestas y tan- -

t ís decisiones inquebrantables. . . . .Pero cómo ha de ser. . . pa
ciencia. . . Marina!

Mando usted.
Trae una botella de Chipre añejo.
i Oh 1 me gusta, la determinación. No hay como un vasito

de Chipre para espantar las penas. Pasado mañana, á estas lió-

las, beberemos otro con Margarita.
Margarita, Margarita, cuánto me has hecho sufrir y cuan

to te quiero todavía! dijo Nevioli.
Y ocultando el rostro entre sus manos, rompió á Uorar co-

piosamente, sin poderse contener. No hacía falta tanto para
que doña Gertrudis llorase otra vez.

LÍ que convierto el dúo en terceto? dijo Beverani, pa-

sándose la mano por los ojos.
Por suerte entró la doncella con el Chipre. También ve-

nía i punto le llorar, pero Beverani la exhortó á no hacer niñe
rías y á descorchar con tiento la botella. Llenas las copas, el

médico vació la primera exclamando:
A salud de loj esposos y del niño!

Don Maximiliano enjugóse apresuradamente las lágrimas
y apuró su copa. Siguiurcn doña Gertrudis y Marina. ,

sa loado! La paz queda hecha! concluyó el

doctor.
Iba á salir, cuando sintió la mano de Nebioli en la suya.

Para la pobre familia de que nos ha hablado antes, dijo

el displicente anciano dejando entre los dedos del médico un bi

Hete de á cincuenta liras.. .. Y pídales usted que nieguen....
1 1 Por vuestros pecados? preguntó el doctor, que era algo es

céptico. n.
No; que el Señor me dé fuerzas para recibjr bien á

aquel ya me entiende.... le aseguro no puedo

aún persuadirme. ...
Oh! se persuadirá, dijo Beveruni, bajando la escalera.

exriqce CASTELNUOVO.


