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Sm. Agu-Lin- a 1 r' H" '' I" lores,
-- '.gnu en d Juzgado ilo

t.aS l0 C. MitT, ll CIVÍ'lo (OIlVC

liento, matulo !! ,( que

ni asisto ni ra ello por tener pruo

luis legales, protestar le la malu
ra iniís en5rica contra tules proco

trunientos por ilegales, como h1

mismo tieinjio, contra el .lúe, le

los autos; puo.sk quo la re férula

autoridad lia iennitilo qms los

mencionados señores Flor: Tro vi

fio, so tomaran líjelos y iloeiimen

tos por hicimos valores, qw me

pertenecían, cuantío la casa donde

se encontraban dichos objeto., m

hallulla cerrada y sellada por
orden de la niitoridiid, sin nniin
ciárseme antes ni después, la a per

tura de dicha casa.

lince seis meses, poco más ó me

nos, se inició la terminación del

referido juicio, para lo cual se nos
convocó unte el .Juzgado Ical do

osla Ciudad, y como por lo pron-

to no me fué posiMo poder n.Mslir

á dicha cita, so nio. declaró en re-

beldía, resultando: que, en la far-

sa que su verificó f-- el mismo Juz-

gado por los Srcs. Flores Trc i ño

y otras personas, se diera, so.

lú i sé por versiones) por termina

do dicho juicio, sin dárseme el avi

so correspondiente, ni repart úseme

lo (pie por derecho me correspon

do; por lo cual, protesto una y mil

v.'ces contra la práctica (pie sobre

dicha intestameníaría se siguió por
el Juez de los Autos, y los mencio-

nados Sros. Flores Trcvifio por con

sidcrarla luijo todos conceptos ile-

gal, por causas que estoy 'pronto á

probar ante cualquier Tribunal.
Además, como coi, q. n i: l.iqiie

en lodos los iit icoi ; tnii'ii i s queso
siguieron en el citado .Inicio siem-

pre se trató ile favorecerá mis re-

feridos hermanos, y á mi de excluir
semo por completó en !:t partici-

pación de los bienes ilc mi finada

in:ul:e, , compre! (,! iiliien

(pie el Juez de los Autos no obraba
en tal litigio con la imparcialidad
que le correspondía como Autori
dad, recusé por varias voces al uso

dicho Juez, sin que se din a por en

tendido; lo qu me ha hecho creer
una vez más, que solo so trata de a

rrebatarnie lo mío, por el solo he
cho do no tener los conocimientos
suficientes para salir en defensa de
mi derecho, ni estar asociado á las
personas más influentes do esta po

blación.
Por tal motivo, iulcrijelo por

medio do las presentes lineas al
C. (Jobernador del Estado, espe-

rando se sirva impartirme justicia,
ya que hu Autoridades don lo se ha

ventilado el asunto en cuestión, no
lian obrado con la imparcialidad
debida, ni atendido lo que con tan
ta justicia reclamo.

C. (uerrero, Tamauüpas, Di-

ciembre 17 de 1904.

Mama no Fi.ohks

Bai)da y Onjaesta.
TVma&o 3Va& "Dvtjcot,

Tara fies-tas-, serenatas, bai-

les y toda clase le servicio?.
La mejor organizada, la mas

estricta en sus compromisos y
1 1 mas barata.

Recibe ordtr.es para dentro
y fuera do la ciudad.
Laredof Texas.
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l'ievnhce. foin;.iiu-ht- la

opiuióri de jilo la zebiula tie-

ne el instinto ruis noble que
'a titula, Oí máj hermosa, más.
liviana y de mucha mis resis
tencía; en una palabra, ctta del
mostrado que la zebrula es mi
perior á la ínula en todo.

La zebrula es uu cruzimicn
to leí caballo con la zebra.

En Afi va. especialmente en
la jmrte del ato hay muchos
de otos preciosos iiiiiuialen.

Comparada con la caballada
y el ganado mayor, tiene venta
j ih peculiarce; es inmuno para
la enfermedades peligrosas d
los naballos del Africa y los
mosco y loa tábanos no la pi.
can.

Al IVof. Cossr Ewart se le
be la solución da este proble
ma, cuyos experimentos los

pricinpió en 1 Sitó, con la idea
de de-arro- un anima su
perior á la mu la bajo tu, lo ros
peto.

En Adica existen tros elan b

e zebras: una e llama ííievin
zebra, vive en la nltaru ea del
Schoa, la zebi r común, ó non
tifié, (licut-lillí- i ei. A l'ii-- ca

col Sur, y I.i Mímu h-- ll"

zebra que parec-- i !a tuu coa-ccciten- te

para cruz-ir- .

Hl l'i'of. J'vait produc
;'; 'Alientos o í;i lh ni n de

dill'i't iites raz-i- y : rallones
sobre de la ola o bu'eiwll. cu
ya ciia la llama "zobrula" ot- -
inaiido en cuenti sus formas y

la condición general d 1 c;jer

El Gobierno indiano hi ex-

perimentado las zebrulas para
transpoitar la ai til leí ía de
montafi,! con un resultado sor-

prendente.
En Alemania se toma mu-

cho hitares por ette inteligente
aniixal.

Yo estoy convencido do que
en los E. E. U. U. el gobier-
no no taidaiá mucho en intro- -

Uncirlo eu América. El Estado
de Texas, por su clima y vai- -
tas pradera me parece muy
adecuado para la ci ía de la
zebrula.

La zebrula bien desarrolla
da mide 14 manoi de alto, y
el cuello en su ciicunfeiencia,
tiene á las riendas ICO centí-

metros, iguales á 03 pulgada?.
La zebrula es un animal mu

cho más entendido que la muía

I i

1

y no están cabezuda cuino ésta
(.lies libido .) (jip. Á obstina
uóa tío lu Inula, después 'jr
lió una patad i á Cristo n io
vei bial.

Xo í.rria, pi' .s, i:.a!(t (j'i. se

tildaran a''.iinm criad. íes de

cuba Pula, I '

V ni in

s pro;.;resi?
;.,i tr.'-- üia

partida de garañones de '..j
Ir" rurchells.

Iliu'M.

.Vttjf S)fules fom

I.'slo apenas expresa lo que
la etilo de Lareilo dice.

Toda comezón en la p'tl
molesta,

Hay poco peligro en las en-

fermedades de It piel; pero
ponen á usted en uu eiUdo
miserable.

El linimenUMH I) an a un

remedio que nunca flla para
las almorranas, ec Min y to

das las enfermedades de la

piel.
Los Larede isfíi lo recomien-

dan.
La Sra. 11 II D w:is, esposa

de 11. ir. Dow'os, carpintero
pie vive en la calle Maigella,
Xo ñ 18. liíc:

"X'o puedo ngtegsr más á

relación del año pasado, to

cante á los méritos leí Lini

de JJuan, que anticipa

amenté compié en la 1 J 'tica
t 'ii r i .

e la ciiiuad, y ci cual m.j cu- -

ró que sigu'ó i un giave üta- -
pm de ptii'iiiiiouia. l'n lió S' i

un retu.! lio excelente
Con giito seguiaa roconion

1 indo el reuie lio ciand luya

onolLiitiM.vl.
.icnos de una de Lini

mento fué bastante pira bo- -
:ar los manches de mi ca

ri.
De venta en toda:- - p:U t.'f.
l'recio: óO cent?
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Fostcr Mil burn Co., IlníTalo
N. V unióos agentes para los

Estados Unidos.
Uecuérdese el nombre "Doan'

y no se acepte otro
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y $BÜ3 Motíeis
Completo S8.75

- .'iCí'' Cuarantoiil lüirh Crado $ÍOm75
'"?rÁ';vw A ikauty $12.75

:::.S-f-, " KoadKaccr $14.75
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DO YOU GET UP

WITU A LAME BACK ?

niJney Troufcle Kakis Yuu HlseraMe,

A!mort everybcJy ho rfds the rwi.
f?.p: rs U suro la íuio v el tha wornierí'jl

.,' s

-

cures rnaaa ly ur.
KüraT'a Swamp-R- o jt,
ll'.o klii:iiy. liver
snj blaiider rei.ieiy.

It li tha f;rat medi-

cal tl:e nlne
' - ...... -- .,...... .

covered ('!r years of
..'nt ( riwnrl.

Dr. Kllmer. Iha err.i- -
- n.iit ItiHnv nnA Klarl.

der ipeclalls!, and Is
voiderfully siiecewful In promptly curlng
lamo back, kldney. bladder, urlü acld trou-bl- fs

and Erlght'a Ulsíase, whlch s tlio worst
(orm el kidney troull.

Dr. Kllmer's Swnmp-Ro- ot la not
(or everythlng bul li you have kld-

ney. liver or bladder trouble II wlll b found
just the remedy you need. It has been tested
In so many ways, In hospital work, In prívala
practico, amone the helpless too poor lo pur-clia- se

rellfff and has proved so successful
every caía that a speclal arrangemer.t has
been made by vhlch all readers of thls paper
wlio have not already trled it, may have a
sample bottle sant fres by malí, also a book
tcllíng more about Swamp-Ro- ot and how to
flndout i( you have kldney or bladder trouble.
Vhen readlng thls generouj

rr In !.! un anl --VC
nend your address to

el

In

ni h:irf3?rs::::t:.-- B

Dr. Kllmer U Co.,Blng- - Kil-,rit-

hamton. N. Y.
rsgular fifty cent and Iiomotiir4np-nout- .

dollar sues are sola by all good druggisis.

1 Ayuntamiento de Ztcn-tec- as

está siendo el juguete
de los mochos y ocupando ni
tiempo en y volver á

reglamento de po- -i

u'a en el sentido de qui los

c iras se burlan á sus anchas
Orí las Leyes do 11- - firma ntur--
liendo al vecindario con repi- -j

ques á vuelo de todas las cam

tanas con los motivos más
frivolos.

it2alx3

writlngmentlon

reformar

V de to lo el Ayintomiu nto
c nip'iest) 1j di', t)'! lores'
-- i dos votaron en contra dt
esa rtfoima id reglamento dt

oüeía. impuesta por los fraile.4
ie Zacatecas.

Qué vergiiei.a para e?t
Ktttdo que ha dado tantos li-l-

.i'

rales il u- -t res á la Naciói-d-

México!

El popular y cntu-iasl- a

M:guel Sánchez, que todos vt
años organiza un cuadro

'pn' poner en cK-et-

Iradas y divertidas pastorelas,
que son el encanto de las fajni

lias y de los niños, trabajar
este nfio en el teatro Solóizano,
y aun. creemos que anoche-c-

menzó la temporada pastoril.
En el teatro Solórzano estará
bien el público por que tiene
buen alumbrado, buneno
asientos y está bien vigilad
por la policía.

Los precios de entrada son
bajisinaos, verdaderamente pi.
ra el pueblo pobre.

Recibimos una elefante
tarjeta, que dice.

"Zara Euriqueta Nació en
el Mineral del Couehefío, Chi
huahua, el día 15 de Julio de
1904. Y se bautizó en Laredo
Texas, el Domingo 18 de Di
ciembre del mismo año, en el

Templo deSr.. Pedro. Sus ph
dree: Antonio T. Uiuni y Te ri

sa Eurriquez de Druií, Su
padrinos; Antonio II. Bruni )
Alaria Bruni:"

Damos las mas expresivas
g acias por la atención.

Esos frecuentes dolores de
cabeza.

Pueden dpareeer pronta
mente si Ud usa las Xuevas
Pildoras de Vida del Dr.

ing. Millares de pacientes
han probado sus indiscutibles
o eVito pará indigestiones y

f;íif f t.iU aiiow JO DAY3 FiTEE l'doi rs tic riil)"7M nrvinene
::íf'r-cJyt:!?cís(- tcj i rurincan la sangie y devuel

bU,,v Vü Vi run aln.l
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( a f r
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trmmnh
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Valen polo 5 cts. v se dtTtll
... .i;.,.,... r .

"
ic n iiiikiu m uu cuian. iel

venía en todas las biscas.

Sección Recreativa,

ñh BUGR pIiej?LDS.

Li!.i: un viudo, cardado de chiijuillos, y ya os poléis ni

trinar, pío su hacienda no alcanzaba n do mucho i satUfacor
sin necesidades, Xo tenía sino un campo, y aun e$te no jxxlí
sembrarlo por falta lo semilla.

En tal situación hallaba, cuanJo dió la casualidad de
que pasara un día jor sus tierras un icfior muy rico quien, K

verlas improductivas, lo preguntó:
--- l'r qu no siembras este campo?

Mi señor; porqtn? no ten'o sepiillas ni dinero para ruin
prarlas.

Pues, si quieres, podrás sembrar habas; yo ta daré la se
milla, pero con la coiulieión deque nos partiremos i medias lt
cosecha.

Aceptó do mil amores el pobre hombre tales condiciones, y
sombró el campo do habas con las semillas quo le dió aquul ri
cocaballero.

No üü descuidó éste, sino que en cuanto estuvo sembrado
el campo, comenzó & hacerle frecuentes visitas para ver si lúa
semillas germinaban.

Un día; cuando las habas habían nacido y tenían ya broteg
tiernos, vió á los chiquillos del pobre, en el cainjH), que los co
lían y so los comían.

Fuera Ie aquí! les dijo, no quiero que toquéis ninguna
hoja.

Mi señor, dijo el mayor de los hijos, tenemos irana y no
hay nada en casa para comer.

otra cosa. Y á vuestro padre, decidlo que se lis
ponjía á comparecer ante el alcalde, porque ha faltado al con-

trato. Harto sabe él que tenemos las habas á medias. .

((Y al otro día so presentó el señor rico, montado en una
buena nuda, para llevarse al pobre hombre y acompañarle ante
el alcalde..

En vano hizo éste todo lo posible para excusar & los chi-

quillos; nada le ralió, y no tuvo más remedio quo seguir al
señor rico hasta casa del alcalde.

Va ves que has faltado al contrato le decía. Qué fruto
han de dar las habas sin hojas? De esta suerte resultará que
toda la cosecha te la habrás llevado tú y yo habré perdido la

semilla que he puesto.
El pobre hombro seguía á pié su camino, detrás del señor

rico, muerto de miedo, temeroso de qu el alcalde hallaría f;ue
sobraba la razón al que le había dado la semilla.

Andando, andando, encontraron á unos arrieros quo mon-
tados en muy buenas nudas, guiaban unos borricos 'cargados de
mercancías.

Jlé aquí (pie al tropezar con ellos uno de los asnos resbaló
y cayó; y como llevaba tanta carga, no podía levantarse.

El arriero pidió al .señor rico que bajase de su muía y lo
ayudase á levantar su asno, á lo que aquel respondió sin querer
apearse:

Mira; ahí detrás viene uno que me acompaña; el te ayu-

dará.
El arriero se dirigió entonces al pobre hombre que venía

detrás, con la misma petición.
No te apures, le añadió; yo lo cogeré por la cabeza, tú

por la cola, y en un santiamén lo tendremos levantado.
El buen hombre no se hizo de rogai, y el arriero y él se pu-

sieron á la obra. Pero he aquí que á los dos tirones se.le que-

dó la cola del asno entre las manos.

Pero qué diantro has hecho, zopenco! exclamó el arrie-
ro. Págame lo que vale el borrico, porque sin cola no lo
quiero. Nadie más quo tú se la arrancó.

Pero, si no tengo un maravedís! Pero si no fué esa mi
intención! le replicaba el pobre hombre confuso.

Pues te llevaré ante el alcalde á ver como sales del paso.
Y el arriero volvió á montar en su muía y junto con el señor
rico, se dirigió á casa del alcalde. El desdichado viud se-

guía á pié detrás de ellos, é iba pensando en su desgracia, con-

siderándose del todo perdido. Estaba acusado, por dos pode- -
rosoe á quienes en ftpariencia no faltaba su poco de razón, y
como no tenia ni un ochavo, había ele pagar forzosamente con

la cárcel ó con la horca. Y el pobre se desesperaba, llegando
hasta á olvidarse de sus hijos. Pasaba á la sazón por un risco
altísimo y escarpado, y juzgando llegado el momento do aca-

bar de una vez con tanta desdicha y con la mala fortuna que
de toda su vida le perseguía, determinó arrojarse al precipicio.
Pensarlo y ejecutarlo, todo fué obra de un momento.

Pero debajo del risco pasaban dos frailes que iban de caza,
y el pobre hombre cayó sobre el ' ,más gordo y lo reventó.
Ciego do ira el compañero del fraile, se arr jó sobre él, y con
una cuerda le ató tanfuerte como pudo, para que no se le

escapara. Mientras le ataba, le decía;
Ah malvado! no cuentes con soltarte. Has muerto á mi

bueu amigo, y tú también morirás. Vamos á ver al alcalde.
Montó en su muía y muy pronto alcamó al rico caballero

y al arriero, y los tres seguidos de aquel varón de desdichas,

a'ado como un Cristo, llegaron á casa del alcalde.
El alcalde era hombre sério y riguroso, pero que tenía

mucha faníatle justiciero.
Los cuarto nuevamente llegados tomaron sitio en la antes

1 1 para aguardar turno, pues era aquel, día de mucha audiencia.
Los tres acusadores hablaban entre ellos con un aire do sa-

tisfacción y con cierta despiadada calma, que helaba la sangre
del pobre hombre, el cual se quedó acurrucado en un rincón,
sintiendo como su corezón le palpitaba con violencia.

-'- t Desdichado de i.Á ! decíase"" sus adentros. Por lo pri-

mero de que se me acusa, no me escapo de una buena azotaina.
Mi segundo tropiezo me valdrá al menos el tormento, y por
el tercero íngo merecida y bien merecida la' horca,

Y el infeliz, sudaba á mares, presa de mortal angustia.
Al último, el portero les hizo entrar. Habíales llegado

el turno de comparecer ante el alcalde.


