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EL JUEGO EN N. LARF:D0

y los jugadores americanos.

'Tir h Lo

h pasad i. publica m paisanos por mejsollozan

...,nnnfflicinoque de la frontrra, ! j tro
i" '

trayerao
,

con es conbidñrar.o un úi u

'l de 00 to en los Lacado
sigo la

JUSTO

esta ciudad, que aDia nacer

sabertunan

venía

Lsn intonso. coího

crvi $500 casi todos

oro hizo da rekcionea en de México, y q;ja no son la?

el cvi'uo coi un amigo, auconaaae3 niunicipatt-- d ai
también americano, cuyo a-- encargadas do castigarlo,

mitra le cr-r.t- maravillas de sino Jaece3 de lo Penal.

ciertas bebidai se prepa- - j Qaa á j amadores convicba de
rar.cn K. L'arcdJ, logrando se le3 castiga con carecí ,lurt (a
consegv.ir que el dicho ame - jy multa; y el dinero

'

se les re
ricano de los 500 pesos, se coge y se destina objetos
qiedara en N. Laredo, y pro de beneficencia. decir, que
bara las maravillosas bebi-lo- s jugadores pierden el. di-32- S

que allí se preparan, re- - ñero, la libertad y algo
i

litando, aue el americano
da los 500 dólares estuvo
gando pc-kt- hasta que. I03

quinientos volaron á otras
manos.

Al menos, esa es la reía,
ción que se dice hizo el des-

plumado americano al Ccn-Cóns- ul

Sr. Carret, al present-

arse en el consulado americ-

ano en son de queja.
El Sr. Cónsul americano,

que es un cumplido caballer-

o, y que ya otras veces ha
recibido de sus paisanos qus-ja- s

parecidas, siempre per-

qué se les ha invitado á ju-g- ar

y han tenido lá debilidad
de aceptar la invitación, pa-

gando con la pérdida de sus
níqueles esa debilidad, clama
contra las casas de juego, co
mo hemos clamado nosotros
en muchas ocasiones, y pare
C3 inculpar al Presidente mu
nioipal, y aún
con una quej-- i

ei

A

j ran ser sucesi- -

ante el Sr,

cu.

Díaz, porque no
protejo á lo 3 americanos dé-bik- s,

que se dejan seducir
les alicientes del juego.

En el caso concreto que
nos ocupa, y que tanto ha

al Sr. Cónsul Garree,
nes parece que las autoridad-
es de N. Laredo no tienen
responsabilidad alguna. 1

Porque en la actualidad, no
hay en N. Laredo casas de
j'Jego permitidas, aunque no
negamos que puede
clandestinas. 2 o Porque la
autoridad puede constit-
uirse en tuter de lc extran
Jares que van á México. 3
Porque el juego constituye
un aer.to penado por las le

J!n ai aceptar la
Jar, d juar- - efecti

quebrantaba vna

IB H

j de v

sé

los

mas.
Y es por eso, que mucho3

engañadas no se quejan ante
las autoridades, y los ameri-

canos, de ponerse
cubierto, son los que se que
jan ante el Cónsul America-
no, que nada puede hacer.

Si el Sr. Cónsul, cuya hon-

radez, y. buenas, intenciones
somos los primeros en reco-

nocer, tuvieran la energía su-

ficiente para ayudará la jus-

ticia, asegurando á los quejo
sos de que han sido robados
en casas de juego en N. La-redo- ,

y poniéndolos á disposi
ción del Juez de lo Penal,

de prestar un gran
servicio la sociedad, por-

que pronto se daría con los
jugadores se les castigaría
severamente, hastaextermi-na- r

la plaga, salvaría mu
chos americanos que pudie- -

amenazarlo víctimas en lo

Presidente

haberlas

no

ámente,

después

vo.

Y el Sr. Cónsul Garret po
puede poner er duda la hono
rabilidad y rectitud de los
jueces letrados que actual-
mente fungen en N. Laredo.
Nosotros los conocemos, y le
garantizamos completa justi
cia. Pero como pueden
cerlo, si no hay acusador,
si no hay testigos? .

'

Por lo demás, no todos los
americanos', jugadores que

á N Laredo se dejan
desplumar, sino al contrario,
conio se han dado multitud
de casos, que no creemos ne-

cesario referir.

Lo que urge es, que los que
i osos sean .presentados al

W8, y el americano en cues- -' Jz,; para que éste haga s

invitación
y

á

á

y

á

averiguaciones y aplique ei
castigo á los que lo mere-
cen, y así se acabarán los ino

y, haciéndo'se resnonsabie;centesy.los pesplumadow.
de un delito; y4i sabía! En esa labon.honrada ayu-e- l

americano jugar poker, daremo3 con gusto al Sr.
no podía ser ningún inocen-- Cónsul Garret. .

puede llamarse á en- - Lo. damas es bordar en el
. vacío.

. .. i..Wj-- U ..m i .

Sara Estela Ramírez goem
Cayo una azucena

tronchsda ror t:l ábrego y íl"2 2

calcirada ?ol abraza- - Porl.icip,tnu's nuestros Ml n nuestro establecimiento, en dondepor
, encoíUrnrn un exL-n'-'.- u roiapIcU surtido de incra-.neí:-

, uuis modern y
dor de Io3 trópicos. !,& pra k C:;tl','tvdc vt-f:-

. .. .. -
Y su lira enflorada ñor el u

ínio se lanzando' para
doki idít nota, la :

última nota, la pf-br- pleg:
ría dé! qui
s.em jre

so

tlKi

SpivC
) por

para

gruras de la iicche sin fin.
La escritora ce gusto o,

de pluma fácil y co-

rrecta; la poetisa de sentí- -

míenlo y da gimo; Ja que
qao los

tos

Es

ju

por

ha

van

Cíñ-- el doble
Mc!i?r, con

su precioso drama Nocma, a
plauclido írenetieamente en
nuestros teatros; la

abnegada que distribuyó
la luz de su in

teligencia, fecundando milla
res de cerebros infantiles; la
amiga noble y generosa, Sa-

ra Estela, bajó al sepulcro
en la plenitud de la vida, á
los 29 año?, cuando ansiosa
de vida, de sol y de ensue-
ño, preguntaba como la ado-

rable nostálgica de Murger,
"conoces tú el país donde
florece el naranjo?"

Cuantas ilusiones perdi-
das en' las negruras de la
tumba! Cuanta nota palpi- -
L i 1 tcante ae poesía y

vista antecedentes
garras de la muerte!

Aún nos parece mentira
que ayer apenas, llevamos al

tristes despo-
jos de esa soñadora, de esa
luchadora siempre vencida,
pero siempre erguida ante el
infortunio y ante el dolor,
que la próhijó desde el na-- r

cer y no la abandonó jamás,
hasta que volvió' al regazo
de la, amorosa madre tierra.'

Los amigos que la acompa
ñaron al sepulcro, para dar-
la la postrera despedida, mu
dos el dolor, enrojeci-
dos ojos por el llanto, al
ver t inta juventud, tanta in
teligencia y tanto sentimien-
to hundirse en sombras
d$ la muerte, debieron salu-

dar á esa alma privilegiada,
que rompía cadenas eter-
nas del eterno dolor y se lan
zaba, como pájaro parlero, en
pD3 de nuevos 'horizontes, de
nuevos climas, de nueva vi
da, allá hácia el dlchcso país
donde eternamente florece
el naranjo.

J,

Lo de N.

Nuevo Laredo, Agosto 21
de 1910.

Sr. Lic. Justo Cárdenas.
Laredo, Texas.. Estimado

AffcSto 27 LHTn.
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itli-- s

cado Ud. viendo asuntoo
que ia prensa ha tratado con
relación á la Concordia, rne
dirijo á Ud. para que haga
el supremo bien de decir al-

go rae sea la verdad.
Antes que todo,' á la

le está prohibido con-

testar á la prensa, y e3 por
lo que, en lo es como
me dirijo á'Ud., para que en

sentimiento, ahogada por las de los que

cementerio los

por
los

las

las

Cárdenas

DE

l.'ii'n

los

yo le dé,
s
Ud. haga suyo lo

que crea conveniente.
No es cierto que en la últi

ma sesión que fué el
se haya tratado de lo publi-

cado per los periódicos. ' Ab-

solutamente se habló
de eso.

Yo presidí la sesión, que
duró hasta las doce de la no-

che, y como de cos-

tumbre, se trataron única-

mente muy agrada-
bles y en la mayor
siendo lo principal, definir la
manera con que la Concordia
sea representada en las Fies-

tas del Centenario; de la
gran ilumrnnción q :e llevará
el 'del 'uiceiito de
sueldos á sus-emplead- que
lo obtuvieron desde el pre-

sente mes; y de muchos otros
asuhto's; pero todo sin la me-

nor disputa.
A esta sesión concurrieron

'muchísimos socios, y algunos
de e'.los de ma3 impor

que
presidentes de la Concordia

pfrecisameute y pre

.ion kzmck

cn!ado

tancia, pues han sido

cuatro
cisamente al sab'r, alguna
persoua hizo, ya en la calle,

qu

I
r

'

ll f. i1

?
;

0

p.mm K'r. Utl. "El Palacio
dn LTÍeiTC." (u snuro mcrcan-(üiu'í.t- M

iiui l:i

tuiit.-- i ;: : .Sun. y Si edita sus-tr.- -.
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M;d ib n:is i'p y
do i cIüüo y

I;,i puní Sims. .v os f I da- -
orto i;i:o h:i iidquirido el y

j ! mió bir.n sor- -
f ü.io ,' "Alacio do Kierro."
; (pie. i o coijfi'.udnis nucstroC.lfr.tuIo

otra r!;i; e mostrados
j legítimos: IZSVING Y

M. D. WELLS

Francisco Gucnra y Francisco

Con-

cordia

privado,

encella,

asuntos
armonía,

Edificio;

le quisieronpagar buenas Concluyo
d.; patente, y ciéndole en de
en que se el trabajo, pesado de

verdaieramsn
te enojosa y molesta; se

las espiraciones del
se 'advirtió a los quejo-

sos inconveniente
en q te presentaron el

asunto, en buenos y no
injuriosos conceptos, y dio
por resultado, que la concilla
cion no se hizo v.

' jprecisamente esos quejosos
son los correctos en su
conducta' posterior, y no po
nen estorbo alguno á la
na de la sociedad y

contenti. asunto:
No mucho Ud en su
p3riódico que era una garan-
tía, y sí de espe-

rar que se realízase la
del Momumento á Bol-de- n,

el que ese trabajo estu-
viese confiado persona.

a;iu AL- - JNo. 069

Nu,.v;.ro

PUTA.

propia

amor,

lunes

nada

.m!.-!s- visito

I.Hücii utciiciin.
i(H., estilo

j:riv'i--- ndornoH
trhiininu. Uliipaa

L.íivtn, (iivcioos
coli.r,:;. lircJin. interior."

cl'üíos precios.
.;.vunV "2;icrc

ininonso surtido; Kaso,
ri.;iTS L.U.XTly, JBlfftUí,

Srd.i, i'opfli bonitos dibujos,
iiu:m'!:;:: Ü'.'ííi.U precios.

Cuíxü.-í- , Sritas..
pürl.-f- ! crédito, dada

ci)uluii)id m'sfrutu nuestro
r.f.tr.Ki'o

r:ici.;o
nf.M-jor- . iinoden

CO.
CO.

socio no.se obras.
que que, medio

sesión trató tanto
asnns.0 estuvo

pero
dieron
caso,"

sobre
forma

todo

esoerar.

mis

bue

tuti Otro
dijo

ahora había
erec-

ción

ámi
Eso más Por una Que
e agradecerle y producido

ta debo decir qae, con di
cho por Ud.f se aumentó
probabilidad' de ver conclui
da esa obra,

t
lando

amigo como Ud. so forma
conceptos talcs'ae uno,

qtuves un compro-
miso y. . . ..si no decir
aún "Ahí está la Obra," me
falta muy

que no I9 liaré quedar
muí. Verdad que me ha

mucho; pero también es
verdad, y justo que sea cono-

cida, que no he tenido
alguno, pues apenas se

me aprobó mi iniciativa y em
agradable comentario, de peño en prese ítur ese traba-qu- e

había diferencia jo en el mes del Cerítenario,
entre que se leía en los pe- - se pusieron á mi disposición
riódicos y qe realmente lo3 recursos que había-par-

pasaba. i 'Monumento, Autoridad
Cierto que á principios de me ha ayudado en cuanto le

amigo': Convencido de la Julio.un reducido número de he indicado. y, así, la verdad,
imparcialidad con que ha es-'soci- o3 se quejó de que á .repito, no es difícil hacer
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ha

puedo
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bo

el

un

0

0
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Presidencia del Centena-
rio, Concordia y mi ofici
na, de donde nunca salgo en
horas ordinarias . de despa-
cho, hay una circunstancia
triste, tristísima, la enferme
dad de mi hijo mayor desde
hace un año, desahuciado
por todo3 los médicos de am-

bos Laredos y por otros de
fuera; que no tiene figura
humana, pues e3 un Hongo
informe, en su entero conoci-

miento, y que nos tiene á mi
señora y á mí día y noche á
su lado, torturándonos al- -

ma con las contracciones de
su dolor eterno, que no pode-

mos aliviar, rodeado nuestro
hogar de eterna miícica y
holgorio, público y, aún más,
que jo puedo andar una
cuadra sin sufrir terrible tor- -

y mucho tengo rmento, reuma

áUd., has !m3 ha el eterno
lo

la

poique
un

pué-d- e

ck'cirso

pecó, y.eüté segu-
ro

cos-

tado

mucha
lo

lo
el la

la
la

el

no

desvelo.
Difícil, muy.difíci! que yo

pueda presenciár jas fiestas,
ni tengo ganas de ello; pero
sí tengo y mucha3, de que se
verifiquen y que sean suntuo-
sas, y de seguir afrontando
la situación, "porque pues
por que es mía y no debo ce-

jar, porque así se pusieron
las cosas, y espero que Dioa
me ayude con su inalterable
bondad, para saber soportar
bien todo y llegar al final co-

mo debe llegarse siempre,
con dignidad.

Si he sido extenso, dispen-
se á su amig"o, que en ello, al
menos, he" conseguido un
desahogo á las much'as'pena-'ltdade-3

que pesan sobre mí,
desahogos que solo se hacen
arite un amigo que se estima
y que lo puede comprender.

lia sido muy' estimada . y
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