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Cuento histórico
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Fu i t : t'pui. rodeado -- 4'i'i"-

despreciables, lilillnii: SUS ojos il
co i poro perdían i'l brillo, Itni.iiii
ilt'ci'iu) punliil mímente; cli iim Iw

Idos había desaparecido la hnbi.
tinil sonrisa pura reta-ala- mi u"i
de idiota, iiiiii muera propia de tos
beodo-,- ; ni) podía tenerse en pie, y
estaba tirado -- iiiin; un banco. K

Innnut ...... iIm ...... i . i.... l.in (MI esnosil IOS

enui más el tinlia.-- ,.in,.i,-- : ,t to,!:w . i.ws. ccicUtton of
. i. Clr

i
ilii li.s v;imm cliorar y las t, Ijís desdi
dentostts vores lirindadori's ,,

cailsiiiiies se oían por loilm nirt.e-l,- s

lueyo de n ron de oírse las ri.Mi.s, los

vasos queda ron nulnndo por el sue
lo la t.eiiipesi.ad linln'a puja-

do; el vino lia.'iía ta'iunfado, liaría
emlrut.ecido todos los cereliros y,
comió la metralla que sienilira de
üiiliíveres el canipo de lail-alla- así

aquel luyar In lialiía rey-til- de
cuerpos inertes". y cuando pu
dieron tenerse en pié, desfilaron:!1!
hijo para hacer llorar á su nnuln.,
ulfi'ir de verniien.a el rostro ile

suh hermanos, separarse más de
hiih Inie'ioH aniiü'osy acercarve más
al Hospital, á la cárcel, y descen-

der mucho en su reputación; el

esposo, para ir á golpeará su espo
su .y á sus hijos, pedir alimentos
que no huhía llevad?), pura perder
confianzas y crearse descon lianzas

y desprecios

II

.... El lindar está como solo., muy

triste; vése en un jergón á ki. pos-

trado por la enfermecad y á tu.r.A,
su esposa en un rincón, muy pá-

lida, muy enferma tamliien, ro-

deada de suh hijiw casi desnudos;
no hay pan, ni médicos, ni medici
ñas; la ruina, la desolación, el
hambre, iv 'que impera en que
Ha morada, y por momentos es-

pera á la muerte, epíloyo de aquel
drama, la muerte, que. dejará en
la orfandad á aquellos inocentes
niños, á los q.ue no esperará más

porvenir que el Hospital, la Car
reí tal vez

1 Pobres inocentes! Ved al ma-

yor, recarjíndo en la pnred,sns mu

nos únalas y crispadas, qué. lo

que pasa por su infantil mayina.
cióní Muchas ideas irrealizables...
si le. ;ia muerto al empezar á vivir,
stt le han cortado las alas, cuando
apenas sentía potencia para volar;
su; ideales risueños, color de rosa,
su porvenir. . .se esfumaron. . .u
cerebro está obscuro como la no

che; no ve más allá de sus ojos...
sus padres muy enfermos y ellos
casi huérfanos ...... en medio d

tan terribles realidades, su cabeza
es un volcán !ya no irá
al colejíio! no! Ta no irá des-

cifrar enigmas, tantos pro-

blemas.... al colegio 1 ve

tranformado: es un antro
oliente, aljjro que lo aterrorizas,
ilyo q"tt le J,are muy pesada la
vida ....y con mucho miedo,
con un miedo espantoso y que lo

hace desmesuradamente los

oos, levanta su cabeza y ve á su

padre, lneyo á su. madre ....... ....
!o urye! a!yo falta! pero qué

lo que aira. .

detenía, y
jíolíaJ.a b'ii.s d.'siifheiiti)...

' .NWiii.ií: quiero
n.ás y

de
los con

ia:i, decía e!

a.'t-iva- su

madre v la cid. ría de Ihm s y

aiu-i.'- .i y

á

:'l!a ü.iijcr e

ia, qi;r;a oao.ar v ... jai
iH-rl- por 'i.1 teivn.i que ii.'m

I. y no voci's !o ip.e brc.rtra si

T.:ri;:ta y el i.mIo ..-.!-
. u ped

pnn. in id.ir.o de pan qi:. ,'1 in- -

- .,

nbn :í madre

El hambre. 1 er.fern-.ed- u i.

t"iunfaron: tolos rj'iesron
íin frerai fi"' io-- ar y

sentir y. n !a- -

n nue as; r-- i- :i ni
tMr.' m---- :.-, in

m-i- ai.ir"id.

,n i iial:'i ali'i'r'ii .')!' ni mr-e- i iu.,,

le u. urnas mh.criai se oi'ri'i'i.'i

j Miini.rc í la vista: despuri de
ortus 'iiicnl os de silcneio y tli

huma i, dad, i'ii aipii'üim pobres
.ci'i's aolado por la dt".g!'arhi.
pmlo i'l alirir los ojns y luego sen- -

lar-c- ; ió, if iMTi'i i:ii, mi un i'in- -

rnn, a os pedaos uc su i':ir:ii!
unidos con su madre, con

a mujer ipn' lanío animal. y ipn
lauto Mii'rin. .los ..eres ijuit ,nni.s

al
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Womnn wnii ara maiíí mr iii.ii,
erablB and wlMer de monedas mexicana, UCii.i

landéoil and ihn .iama . Tvíll t : Fllildelüil,
que ile.iiiiui II 'ya ra i oesrnia

c.! aquel drama.. ! ! No! ! (,'ni-- c

is palabras que pudo proferir, y

pie siilir de su iaryant.i, más

bien u palabras fueren rugido,
rugido espaní.oso que volvió la
vida á sus hijos.

íQu' tienes pupn.' dijeron.
Nada, cielos, na. . na. .

Qué tienesí i.Mama! mamá--

que se nos muere papa!
No, no, hijo.

y quedo privado de la voz, se puso
en pie y tambaleando, dió dos ó

tres pasos, y cayó sobre sus

Moniencos después sacaban de
aquella choza dos cadáveres, y

un yodarme conducía á dos
hospicio.

Juan C. (íai.v.vv.
Nuevo Laredo, Enoro, I'JOi).

Nuestro apreciab! coieg'i
Bonierlaml. d esta ciu

lad, reprodu'iM un juicioso y

razonado artículo d nn perió
.Jico americano de Koaston,

ii el que sobra justicia,
pide la reforma de la ley de

(iir t)t.i vidente en el Estado
.le Texas, en el sentido de dar
algunas; garantías y alguna

;i prensti, putu con u

ley vigente, la prensa deTexaa
está c.nnpletainrnte maniatada

á merced basta de Ion crimina
les, pues ror cualquier noticia,
aún tomada de fuente oficial,
aún tratándose de un crimen,
aún tratándose de un aaunto

de interái general, el periodia

ta está expuesto á la denuncia,
á la persecución, al arresto y

hai-- t á U iudeiuniz.tcióu.

Debemos confesar con el

ticudista que esas denuncia;,
eaaa persecuaiones y esas

no prosperan;

pero sí ocasionan ruoletia,
perjn. Mos, pequeñoa gastos de

dinero soa una arma política
formidable contia la prensa pa

ra acallarla desviar la

uióu pública.
L prensa de necesi

t) libert.üly más garantías.

C!)ntini.a con entsíaum
la construcción de banquetas

....! en las calles d Laredo, ye
alai i eza y ,lig:iw aplauso que todos loa

i.crti
íie

para,

lurfios de tinca ayuden al Co
ij.i-loua-

do de calles. Si tal

ei.tusiasti.o ct'ütitiú.i, colín

mv.r.-!t-i h" seguio qu para i.i

del JJ, los excursionis

ta llevarán una grata
t a! ver ca-- i todas la- - callea

uiiedocon bii!:;-- . banque
plan-luá- fl im ti i C5- - -

I. Lredeases.
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Women aj Weü as Alen La acuñación
Are Made Miserable by c oro en McrciCO

Kldney Trouble. qu.j de biii.s po'rá notar ne

Kulnev troubla orsvs ution tha mind.
,v ,,U!

oourayi uiU letona ambitlnn: beauty. j nt'!:l reriolo el a

Cft IfUfi--T

Bim cunaniiinar.l joiin nior.eilas oro

myi vt out urner; nu.ni! a r-- ", pi mep

ir .i. li
si')

T tacón... ao prnvalcnt ', f L parte de. cuntí. id
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Swamp-RiM- it lasoon realiasd. It e ule I anunciamos, han sido continuados.
by druralsts. In fltiy- - F por la ( añadiendo que la
ernt and one dollnrr.!5-;.:;.- ,' r

aisos. You mu nava aSHirH can'úulad qne va a acn narse. es por
by mail !SS v.l(). (( (),),) 000 en monedas

also Damnhlet lell- - nomo r Hmunn n.t.
me all about t. Includlnu many of the de !10 y 7, que espera estén
thour.ar.-l- 3 of testimonial Inttars inciivd
Trom auíferan curad. In wrlliiijr Dr. Cilnoi
81 Co.. Blndhamton. N. Y., ba surc ano
mandón llua papsr.'-

Don'l nialiü aiiy niiNtaUe riii'iem --

Imr llm iiain.', bvvaiii)-R.iif- . Dr. Ií

nmr's Swainp lv.iot. an.l llm a litcss,
Uiiiylianitnn, N 1'., un iivi-r- Dnil.

Tres peo ue líos niños esta
ban en cama:

Su madre dijo que se llama
ban William, Will y Biel.

Franca era su son rica. i

iue los tres debían su subid a'
Té "Rocky Mountaiu II-d!- i

ster
(Supeiior n:edicin;i para

De venta en la Botic
de Laredo.

pueblos fronterizos de

Tatnaulip.'H, que bregan poi

airarla cií-tid(u- 1.1 ocusio

nado la supresión déla Z ma

Libre, y que ansian "porque el

Gobierno dl Estado y el Go-

bierno General deC-Mexie- leí

impartan protección aunque
sea una manera indirecta,
ven agravarse cada año sus ma
les con el aumento insesante
en los impuesto, no obstante
que se pregona en todos los to

nos, el tEstado de Tamau-lipa- s

ha pága lo ya todas sus
deudas j tiene en cajá un so

brante considerable, tan ennsi

derable que casi llega á cien

mil pesos.
El Gobierno del Sr. Argüe

lies no ha hecho mejoras de
utilidad pública, no ha abierto
caminos, ha mejorado la

instrucción, ha íiecho
que mejorar oí palacio de (jo-bier-

para comodidad de la

familia del Gobernador, quej

üencu particuur.
mes, el, Gobierno

Tamaulipas aumenta los

impuestos en lugar de favore-

cer á loa fronterizo?"

,

zirse americanos, porqno para
eso, necesario, según ley,
renunciir A su propia naciona-
lidad, y ellos no la

.También en C. Mi-- r T.-r- n

tulipa, está con
entusiasmo la c. rbr-ció- u

de! Aniversario de

sslrigiri una est,it:ia,del
Beiiicrit", se inanj:'U;ii:i un

en la i,rii.i vi
i .

ceoteniente erni e c;.u.-i.- n. , ' i ,..,
, , i ii,.t v el espíritu prt u'resiít.i Uei,J-0uUr- ;i fatula íiiui iii i
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Amador nr nz, sano n . r niram ri.i mrd,u- ' i w'iimoin; iimnu iiqw i .an
i'.ar.i Ivicii.il. r i i " i-- m. i,0r'I
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,i.nim .tm m camu Cda oRnana pw-d- e utr w mam-- i M caa. coa mar Vca

Cic. n. m. M .

L.iCon.i-ó- n ,ir! " ''M",,
o ...,no, no Miu re gimas d

nortcumérira- - i,ot,,4 - sa lo eo

las ron ruño mexicano de .y

de.

,

üiiuid.) ihn

encárenlo sustentarlos ti.w

fhm.lrl

eaimüe.cas;

hierno mexicano pura la ucuiiacion
as

i';í

lus

immi.rth.tA

.'omisión,

sampiabotiia
wib.

se

Los

qae

no

no

toinando

tr

para ser embarcadas el dia
20 del presente, y que se reciban
en .México antes de que
este mes.
Tan pronto nomo se reciban los...
r.00i,00i) mencionados, se pon-Irá- n

en circulación.
La (.'asa de Moneda de Filadel-ii- a

proceder:'1 enseguida a la acu
ñación de otros i.j.ü0u,fÁ)0. Entre
tanto la (.'asa de Moneda de Méxi-

co está trabajando constantemente
en la acuñación de monedas, que
serán puestas en circulación tan
pronto como las reciba la Comi-
sión.

f

X ues tro a preciable edeg
"El Trueno,.) de Li na reí, da co

mo cierta la tu ticia ie !a pró-

xima SUpeiiMÓil de WE bdpee-tadoi- ;)

de Monterrey, y se ex-

tienda en largos considerandos
probatorios de la exactitud de
!a noticia.

Sin contradecir á "El True-

no, porque no estamos eu po-

sesión de dato tan extensos y
razonados como h s que expo
ne el colegí liuarene, creemos
que la desaparición de un dia-

rio como "El. Eipectador, jtii
cioso bieu escrito, sería muy
lamentable, pues el "Monte-
rrey Xews, con tmli . ii apara
to n llenaiíael vacío
que'dejase "El Espectador."

Ojalá ue rio sh confirme el
pronóstico de "El Trueno,'' y
''El Espectador'1 continúe su
benéfica lábor literaria.

Vigrr'zi, da fu rza y re
constituye. Conserva á I7d. en

buenas condiciones meo
tales v inórale. Ecto es lo

que hace, el Té IloU't-te- r Rnclt
del palacio ha hecho su resi- -. j.!ountain p

Porque,
de

pueblos

Mo- -

hnU

de

recio: 'ó ct., Té
ó Pa-tilla- á. . i

Des venta en la Botica
Laredo.

LA
Loa de Puerto

no tienen nacionalidad! Antes de compaJecer á
ninguna, ni rueden r.adon.ilr. tros, debemos sufrir. Nadie

es,

tienen.

se
mucho

Juá-
rez,

kiosko

?

lKr ."t.mlmr!niMnn.

(J'-- '

comer

Si'tf'in

más

listas

termine

y

escénico,

GRIPPEhabitantes

después

Rico

n'ia.'.a

puede apreciar el sufrimiento
que ocasiona "urr ataque de

grippe, sin haberlo experimén
ta. lo antes.

Probablemente, no lnv otra
enf-rmeda- d- que cause tantos
sufrimientos ii-ic- os v n orales,
ni otro q;jt tan bien de-al- íe ,4

todos tnedicamer to, ' jri

embaí gi ; todo fl de a

ppe Jesa tnmand. el
UJ,ne lio de Chaiub-- i :fliu par
la fc-s-. Entre la iento- de
m de perfora q-i- han to-

mado ete remedio, ningún
hi tet minado en pu'rrHníi t
h habido pea q;i no Inv re
obrado la'salnd. '

'1 J..WÍS.I fiestas del
Cu al.prera de ata 22dF..

Una de Patilla
Ir- - Chaoibei laio rt r hígado

y el estómago, cuando apaie
cen '.s síntomas, evita el ata
que d bilis. D' venta en t

ila las I ticas.

--- La fiiowa t:ead.i drf ropa
L.s República!" del ír.

FMuar Jo Cruz, ya anunció su
piimera barata del uño, que
durará una semina, y en Ih

t'iial d irá salida. A precios de
realización, á much',s efectos

jiie para ese fin tiene separa-

do.
Aproveche L'd. la opoi tulli-

da l.

..... j
con ,,

i'

d
días

f

lioso

á

de

y

.i .i.aciiGe.
i

.í V. ti
orno com !

ico. estará cam :.;in;
las rítsra

i. opas iin:iaieM en m -- ij
de elnero, obtuvo del oriente, sobre loma, m

Tamaulipas pern- "na de indios árba-n- ai

a una' n tem '" V sudeste supone que
I L

Feria la vecina X. Laredo,
temporada que estará de re

ciiii fctrf, y duiará del 11 -- S

de Febrero.
La empresa, que sabe gastar
dinero, ha arreglado, entre

cira- - cosas, tres M.bi-r.d- ar cor-

ridas de toros, con muy buen
paliado (íu.inail'ié V una
cuad ril! i. espa fióla.

La prensa de México refiere,
procurando',-- ! horrar detallas, que
( iohernador de Yucuún, Don Ole-

gario Molina, estuvo á pucto de
ser asesinado, pues para ta!

organizado complot.
intesiísiinte u- -

.....,i,.,-.i:.i- .- i.,., : rluciuii ayiciiruumun
Ies resultando que algunos
fueron puestos libertad por fal
ta de pruebas, otro, Abelardo An-

cona, Re suicidó en puesto de
policía donde estaba provisional-
mente arrestado, y dos permane

en prisión preventiva.
Ese complot de asesinato y ese

suicidio de Ancona en la
oíicina de policía, tienen los mis
mos caracteres del famoso lincha
miento de Arnulfo Arroyo, es

triste prólogo pa.-- a los tiestas
presidenciales que se preparan en
Merida.

UNA GRAN CANTIDAD
de sufrimientos, de torpeza en
el hígado los intestinos
hasta que despierta á su

acción con las Nuevas Pil-

doras del Dr King, a más
ágiadable y la más efectiva cu
ra para la constipación. Evi-

tan la apendicitis arreglan
el sistema.

Precio: 25 cents., en todas
las boticas.

A los Empresarios

de Espectáculos.

Está disponib'e, bajo" bue
ñas condiciones, el

ira la
d- - Pt ciudad, ctisioífi menof
ha --M de Msrz. de 1000,

virtud de coutratos que el í?r

lórzino tieae que llenar

, tr s terttro-- .

reJiceiéa de este periódi

ct? e$ti autoriza rara alquilar
teatro la citrrr Cí.is qr.e 1.

iLfjrines' i

Laredo, TcI9'

- - uj,
Va es una eoa r.'sie,.i

tiesLia del natalicio de U :,

ton se celebrarán en t .j

mayor lujo y ar,r:i.:t;V0
años anteriores.

El pmtíriima en preparación
Iary;o variado, pues ci):illtvn,
los .lías u á'J, iis ::..!,. y..
orero próximo, es

completos.
El número más inter'."--:-.r.r.- ,r

su nov-diid- , por su jfra.-- ..

rato y su carácter eniocii.r.a:;:,.,',
ni el asalto de. los indios .an-l- o

ocupación la ciudad. Ki

fué propuesto y arregla lo r,.rpj
Sr. Mayor ftínchex, ::p.-- ,

por el comité or';n.;:a ;

el Jefe de las Armas.
"r

La ciudad estará repr-r.er.ra- i!

en ejjperímetro qne ocu i p!U--
.

que atlético, en el lado or,
i ... .. i ro.yu yi;i Al rol' i.e- -

t...j i!n liMtm . ,.
un numero nub un c,i .

mentarlo dt ilel '111 ::..!-

F se (i - ra: al la
i'á ranchería I

ue va Dorada al se ex--

en

al

aU

!?

el

el

cen

misma

y ea
pro-

pia

y

y

ta en

en

L

cu

Pidaa

raí.

d-- i

pciiiciona nn cuerpo de policías ra
rales, ojmindo y rastreando las par-

tidas de indios que infestan el tur-ren- o.

Laredo descnnsti tranquila;
sus pobladores están entrególos i
hus faenas ordinarias.

Ua tren de carretas con sus nu-

tridas yuntas de bueyes, sus ívrau
. .i i: i i iua.-- y sus uaruianes, con touo el

aparato histórico local, lxiriIeanJo

la loma dl este, se acerca y pen-

etra sin novedad á Laredo, por la

parte del norte, y se acañonea
los suburbios de la ciudad. Levan

ta sus tiendas, 'desprende y enriar
ra sus animales, mata una ternero,

liare eí reparto de sus provisiones.
ni m. i ti. i

haina un por cuadro de campa-vari- os

individuos, de los cuales! , i . : ,. ... i

iua 01 muí o.i.- -
i

. . . . na actividad
jetes,

en

y
un

ese á .

'

m
y

i,

y

Cuando menos se espera, nn

partida de 50 indios se
de la ranchería y sorprend-- i

y especi:dniente á los arrie-

ros que se defienden con v::ior y

temeridad; pero agobiados per el

número de los indios, buscan auxi-

lio y dos bravos arrieros loaran,

pasando por entre Ips indios asa-

ltantes, salir de la ciudad, par p-

edir' auxilio á los milicianos del

fuerte y á los rurales (ue rieron

cerca al acercarse á Laredo. L

luoha desespertda continúa coa v

rio éxito, cuando a mc'.'ia rienda

llegan los miliciano por, el Norte

y poco después los rurales por el

sur y cambia la suerte del comba-

te.. Ya algunos indios han sido

hechos prisioneros, otros han pa-

gado con la vida su temeridad, y los

demás luchan sin esperanza, cuan-

do llega una furiosa avalancha de

indios, hace una carnicería atroz,

salva á sus compañeros, se apod-

era de la ciudad, sientafsus reales

en ella y celebra su triunfo con

mil demostraciones de recocí Í0 í.a

ese. simulacro tomarán participio

lo .menos 330 hombres del fuerte

McIn.to.sh y harán muchas mani-

obras'' como saltar las estaoulüí, p

ra lo que son tan hábilet
El gran paseo se dejará para 1

;3, y para 24 la gran mascarad.
Utros números del programa

los daremos á conoce oportun-

amente, á medida que ean apiola

dos por el Comité.

Hemos "recibid"; d tar--

jetas, en las que se nos uluu

Irían, respectivamente, el mi

cr momo del Sr. l'n.f. n

Abrahaui Z. Garza y

Lucind' Cantil, efectuado el

lía f del pre-ent-
e, y el ti.atri-mou'- io

del 5r. Jesú ril

y ItSnt. Va'ÍK
Tretifio, efectuado el día t

i.ln ' L dos Cre:ron; 1

tU.i.'nO K n la ViÜa 3- -
,tT de i.w GiiZ N L

ü' n- evs fítn i 1

.v


