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Acaban con Todo.
Vil gemiilo doloroso casi

siempre es el resultado de un
ntolerablc dolor en lo ú'-ír- .

n.8 interioies. vértigos, dulo
res de espalda, dolor en el hi
irado y constipación ero gra
isa á las Nuevas Pildoia nV

Villa del Dr. King, ellas ara-h- an

con todo. Son a n;radal l s
en todos sentidos l'tuebelas
Valen solo 25 cta, garantizadas
por todos los boticaiios. i

4E1 Demócrata Fronterizo
Está autorizado

para proponer al pueblo elector de Laredo

Para MAYOR de la CIUDAD

en el próximo período bienal
11 UN.

Amador Sánchez
candidato adoptado por unanimidad por los

Clubs "Independíente y ' Reforma

M lili.
i

LA LIGA COERCI Al. do La-red- o.

Integrada por 102 comer
cLntesen Abarrotes al menu-
deo. h?f"e formal llamamiento
ú todos los obreros y jornale-
ros aela Ciudad de Lareuo y del
Condado de Webb en neneral.
para que Insistan en que su tra-

bajo les sea retribuido con oro
papel ó plata americanosi por
ser la moneda legal del país

L3n virtud de un decreto expe
dido por el Gobierno Mexicano
desde 2 de Uñero del presente
año. los pesos de 'plata mexica
nos np pueden ser devueltos
á esa República, porque se Icn
impuso un derecho de SIO OO

por kilo, ó sea $10.00 por cada
$35-00- . y por lo mismo, las Ca
sas de Cambio no pueden hacei
negocios con el peso mexicano,
y su circulación fuera de rcx
co se hace imposible- -

Esta ra.on. por sí sola. Srcs- -

Obreros, bastara para que la
moneda mexicana, como otra
mercancía cualquiera, quede
sujeta a las fluctuaciones contí
nuas del ir e.xado, y lo que es
peor todavía, a merced ele las
Casas de Cambio, que pagaran
por ella según .la demanda que
tenga el artículo- -

t.n cambio, si vuestro trabajo
es retribuido en moneda del
país, obtendrán, desde luego,
as mismas ventajas que las de

mas clases del pueblo: facilita
ran sus transacciones de com
pras, sin exponerse a las pérdi
das innumerables que tendrían
al cambiar su oro por plata 'me
xicana.

Cuenten, pues, con nuestra
ayuda moral, y materialmente
estaremos siempre a su lado,
para levantarlos y dignificarlos
hasta donde nos sea posible!

Jjjo más mone3a mejicana por
trabajo'

Union r Pkogreso.
Laredo, Texas, Marzo 3 de 1905.

Zu Liia Comercial,

El miércoles nos favoreció
con una visita el jóveu l)n. Lo
re'nzo Yaiiez hj inteligente y

C.

El máites de presente
semana dió por su
trabajos la Corte de este
t Judicial
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DE ALGODON.

. La Compañía de 1 Dcspepi
tadora le de Laredo
oua nudo obaervar que con
motivo de la variedad de se un

lias de que sesembra
ron el año pasado, el product
lela cosecha fué de mala clase

y de consiguieute, el precii

fué inferior eu mucho á lo qiie

se si toda
la semilla hubiara sido de bue

na clase, av!a a todos los cu
Mvadoies de que en
la casa de comercio de lo3 Sre
Villegas hay un carro de semi
lia de la mas propia
y productiva en eftos terrenos,

i i .

v aconseia a todcs los cultiva
dores siembren no mas de esa
semilla, porque es de una solx
dase, de dos á cua
trocientas libras por acre mat-

que la famosa semilla llamada
'Kit'íí Seed."

Sembrándose una pola semi
lia de clase y product)'
va, como la que se vende en la

casa de los Sres. Villegas, st

tendrá una sola clase de algo
don y se fijaiá ui,
buen piecio pava el pioducto
de la cosecha.

Siembren todos la semilla de
algodón que hay en la casa de
los Síes y tendrar
grandes cosechas y buen preci
para el

Laredo Texas

C--
Por no liabpr llecado

enérgico editor de nuestro colé '
'.

v Plicamo. W u,
gH Union Fronteriza" delt,emP?' ?

Gueirero, Tamaulipas.

la
terminados

Distri

cultivadores

A'godrn

Algodón

podín.haber obtenido,

algodón,

algodón,

buena

superior,

Villegas,

algodón.

artículo titulado "La Neolare
deuse, de nuestro colaboranoi
' Argos,'' de N. Laredo,

l a publicaremos en nue&tn
próximo número

El mal de Brlght no puede
er curado cuando la enferme-

dad ha llegado al último grado
6 ea cuando los rlflonei están
agotado. El tiempo oportuno
para tratar esta traidora enler-nieda- d

es al principio, al mani
festarte los primeros síntomas.

los

Tiene VJ, un rl amarillenta como pergamino? Tiene
Vd. hinchazón debajo de lot ojos? Tiene Vd. el semblante ténue?
Siente Vd. tenuT de una enfermedad inminente? Son estos

todos síntomas del .Mal de Ertht El

Bálsamo úe McLean para el
Hígado y los Ríñones

curarí al principio el Mal de Brlght y devolverá i las partes afec-

tadas tu condición de talud normal. Ue venta en todas las
' boticas á $1 00 la botella. Compuesto por
The Dr. J. H. tfcLeaa Medicine Co., St. Lculs, Mo., E. U. A.

Sección Recreativa,

Una Separación.
i

Una habitación do la calle do Ragutta, era donde yo viví
entonces, y ehtuba situada indudablemente mis alta do lo preci
so. Mo lo docta á mi mismo cuatro veces cada día, los cimtro
veces que subía ciento doce escaleras do mi excelsa nioriul:
pero como una vez arriba, disfrutaba de un magnífico jmiior.
ma do tejados y chimeneas, no me decidía á dejarta. Acloimu,
en cuatro meses había conocido á todos los vecinos, y por
común, entro los vecinos do una casa sicmpro hay alguno do

quien no debiera estar lejos.
Allií conocí el matrimonio más extraño quo puede mugi-nar- so.

Decir quo don Sulpicio y doña Concha eran legítima mi

tad uno de otro no seria metáfora; qio entro .los dos no so si
tendrían carno ó músculos en cantidad sutiiecnto para formar
una criatura hnniana medianamente desarrollada Sumando
sus navidades pasaban do siglo y medio y si con la imagina-

ción no consentía otra cosa el decoro,) ponía lí doííav Concha
do pió sobro el cráneo do don Sulpicio, tenía quo conformarme

ver la cabeza de la venerable señora, romper el techo y pa-

sar al otro lado. Y cuenta que desdo c suelo al techo de mi

habitación había tres metros y medio nada escasos.
Con estos datos aritméticos podrá cualquiera ir formando

la imágen do ambos cónyuges, y los verá como yo los veo en

mi memoria, largos, flacos y escuálidos, con las cabezas canas,
los rostros surcados do arrugas y los ojo9 hundidos y brillan-

tes.
Vivían juntos, compartiendo el lecho, la mesa y las tribuía

ciones do cincuenta y cinco afíos do matrimonio: se habían mi-

rado tantas veces, que poco á poco sus rostros se habían hecho
semejantes, tanto que á no ser por las narices, cualquiera hu-

biera creído que Concha y Sulpicio eran hermanos. Pero las

narices no habían querido conservar su prístina forma: y es de

advertir.que en mi vida he visto más antitéticas narices: la del

marido, corva, como pico do águila, parecía curiosear imperti-
nente cuanto entraba "en la boca; la de la mujer, vuelta hacia

arriba, como prudente testigo que so atrasa cuanto puedo para
no impedir la entrada a los buenos bocados. Estas comparacio
nes no son mías; so hicieron en lamosa de los cónyuges, cincuen
ta y cuatro afíos y onco meses antes, en un momento do reci-

proca cólera, producida por no sé quó salsa que sabía á humo.
Fue" la primera nube de su cielo, que así como do la salsa

había pasado á las narices, pasó do ésta á las costumbres, y de

éstas al carácter do los cónyuges. Consecuencia fué la decla-

ración casi simultánea do que la cadena del matrimonio no ha-

bía atado nuuca á otros que IóllevasclT tan á disgusto, Con-

cha habló de volver á casa de sus padres. Sulpicio quería que
volviese sin péidida de tiempo; pero como hacían el viaje de

novios, y los padres de Concha estaban á cincuenta leguas del

lugar del primer cataclismo matrimonial, se difirió la cosa.
Sin embargo, la gran palabra "separación" retumbó entre

la borrasca. ?
...

Al dia siguiente consideró Sulpicio que el virginal tesoro
de su compañera le había sido otorgado ante el ara; recordó I
las palabras de un tierno díscursito de su suegro; recordó que

había jurado hacerla feliz; recordó una de buenos j
recuerdos; pensó una legión de pensamientos sabios,' y compren
dió que su deber era reducir á Concha á vivir bajo el conyugal
techo. -

.

Por su parte, la esposa, discreta si las hubo, había records
do los consejos de la madre, el si pronunciado ante el sacerdo-

te, la envidia de las amigas solteronas. Á su mente acudieron
discretas reflexiones" sobre el dolor de los suyos, y la secreta ale

gría .V fingida compasión de sus compañeras, y comprendió que,
" bien mirado el asunto,' no era malo Sulpicio, y que á no ser por

aquella maldita salsa que sabía á humo. , . , ,, ..

Cuando Sulpicio se presentó con las más agradable áá sus

sonrisas, Concha tenía iluminado el rostro por la más agrada-

ble de las suyas; se estrecharon las manos, se abrazaron apreta
clámente y firmaron lasj&ces.

Pero bien entendido que uno y otro quedaban sujetos á pb

servacion. ' .

Aquella observación, tras mil borrascas iguales, había lle-

gado hasta el cuarto piso de la calle de Baguttaj .y duraba to-

davía. , .

A veces la vecindad era puesta repentinamente en conmo-

ción por un chillido estridente. :

--MConcha! decía todo el mundo.
Era Concha. La desgraciada víctima, después de endere-

zar á su tirano todos los graciosísimos epítetos aprendidos en

cincuenta y cinco años de averiguaciones, sin lograr sobrepo-e- r

se al diccionario del esposo, lanzaba al fin el grito formida- -

ble. Acudían los vecinos é indefectiblemente se veía á Sulp-

icio poniéndose en salvo escalera á bajo y á Concha lanzándole

desde la meseta el último calificativo. .

Los primeros auxilios de la vecindad se prodigaban á Con I

cha, y era de rigor que se redujesen á dejarla hablar cuanto

tjuisicra, hasta que desfogase la ira. t
Cuidado con compado- - i

cerla y decirle que no merecía tal suerte, y quo su marido ti

un ílpsdiVlindor un mundo imre(-í- flimiruda. volvía á arder y

protestar que ella lo había querido y se lo había procurad5:

que lo que era su Sulpicio lo sabia eda sola, y nadie más debí

saberlo, y que nadie viniera á ensenarle á leer en el corazón

do su Sulpicio, que ella se sabía de memoria, y que en el ío"

do él valía más que muchos.

Pasado el exceso y libre.de gente la meseta, la anciana fí
traba á su. habitación. Tt roblándole la cabeza entre tu gran co

fia de encaje negro, dirigía en derredor una mireda, bajaba ui
t amos de escalera y llamaba en la puerta de doña Antonia, jo

Ten nada que vir'acon un tío lleno de achaques, anvgo do don

Sulpicio. Concha sabía que su hombre quería macho i 1 $

ín señora y lejos de sentir celos por ello, invoca su intercesión

para lncer las-pace-

K
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