
Calendario Mexicano;

MARZO tiene 31 días.

Poní. 1U 11 Castísimo Patriarca
Señor. Su .losé.

Lúni. 20-S- tos. Cntlerto y Vnl-írun- o

obs. y Eufemio mr.
Miír. i. Ucnito Abad.

Hoy entra li Primavera.
Miór. íi'i StoH Octavian) mr. y

Stn Catitlinii do SiM'cia

vrg.
JuéV, ' Stoa. Victoriano, Fidel

y Pclagia in rs, Ilcrlinda
y Pcinalda vrgs. ,

Viér. de la S. Sálai
na le N. S. Jesucristo.
Sn. Epigmcnio Prcsh.

Sáb. 25-- La Anunciación le Maria
Santisiina, y Encarnación
leí Pivino Vcrlx).- -

Icgiado epfiitu, como piul
lecto lio do su patria, la M-- sa

Directiva le 1a citada Jun
ta, que me honro en piesidir,
jicordó o dirigiera atenta cii
cular & 1m 1i oripa, Bolicitanlo
ftU coocurso para hacer la pío
paganda del proyrcto do que
se trata.

"Al tener el honor de comu
nicar á Ud. el referido ncuer
do, lo lirpo con la lisonjera

de encontrar en el ilu
trado Director de fea publica
ción, el entusiasmo y laxbue
na voluntad con que los duda
danos amantes de las liberales
instituciones de la patria, acó

gen tiemple toda idea noble v

levantada que significa un tri
buto do admiración y gratitud
para el héroe esclarecido de 1

Rt forma .

'Protesto ó Ud.JJmi atenta y

distinguida consideración.
"Chihuahua, 20 do Felueio

do HJOó Enrique O Creel,

Préndente Al Se. Diieeloi
d "Kl Demócrata Fronterizo'

Laredo, Texas."

Por Zapata, Texas,

(COL- )-

CunHdo creiamos haber terminn
do ya toda clase de abusos y arbi
trariedades por un poder absoluto,
desarreglado y torpe, contra los
honrados propietarios del Condado
de Zapata, una vez más el Juez
Spolm se expone al ridículo y una
vez mns sacrifica en aras de su po

litica corrompida á un hombre
bueno. No hace muchos dias fué
demandado ante el juez Spohn
Guadalupe Pérez por Nicanor Ve

la. Este último y su hci mano Tri
nidad son duefíos de una porción
de tierra en comunidad, en dicho
Condado. El Sr. Pérez, con per
miso de Trinidad Vela,v puso su na
nado menor en dicho terreno, y á

los pocos dias filó" Pérez demanda
do por Nicanor Vela, (cosa muy
mal hecha, porque debía haber de

mandado á su hermano Trinidad.)
Naturalmente.Perez, como es públi

co y notorio, no comuhja con la po

litica de Spohn.y el Señor Nicanor

Vela fue" y es el fiador de Spohn

como juez del Condado. Picho
esto, adivinarán mis amables lecto
res. quien perdería en dicha cues-

tión; pues si, Sr; Guadalupe Pérez
fué condenado por el primer fallo

del jurado á pagar 2f . de multa
- y costas, quedando estas últimas,

según la resolución del jurado, á

juicio del juez Spohn. Como
comprenderá, este fallo no convi-

no á Spohn y lo devohió al

jurado, el que por segunda vez

filló $100 de multa y costas. Pe

rez no quedó conforme, exponien

lo por razón, que el juraí'o no sa

biacie lo que se trataba, y lo juzga

ha incompetente, como también
' jorque el juez estaba ebrio y no po

dia consentí' que en tales cendí

cionc" juez y jurado, lo juzgaran.

Los jurados son personas, con ex

ecpcioii del Sr. José M llainirez,
propietario du70 años do edad, que

no supieron ni salten, leer ni escri

bir, y naturalmente, son todos

ior el juez Spohn.

No queremos dar los nombres
de los demás jurados, porque da
vergüenza quo so llamo para jura-

dos a" hombres tan torpes 1 ncom

patentes, habiendo en esto pueblo

propietarios, entendidos y do buo

na fé para dar un fallo justo; pero
esUH es imposible quo el juez
SjKj'.in los nombre, porque los hom

bres honrados no se prestan con el

juez Sillín para sus miras torcidas.

Con lo dicho por Pérez, el juez
!e impuso $10 de multa. Irremisi
blemento Pérez, iba & la cárcel,

iKirquo ni el ni nadie creia justo el

atentado quo estaba cometiendo
Spohn; nn joven cuyo nombro no
rebordamos, dijo al juez quo no en
c ircclara & Pérez; que él se hacia
responsable do la multa y costas;

wiro ql juez, como había tomado
mucho vino, ordenó .que también
á dicho jóven lo llevaran á la cár
cel. Como en estos casos tan se
ríos no falta quien pueda llamar al
orden al juez, no faltó uno de con
lianza que lo hiciera, esplicándole
lo que el jóven proponía. Se verá
que el juez Spohn una z mas
ha humillado á un hombre honra
do, el juez Spohn una vez mas se
ha vengado contra un hombre que
sabe decir la verdad. Es ridículo,
es odioso el sistema vengativo que
ha adoptado Spohn, porque los
hombres politicón, honrados y de
carácter, jamás atizan la tea de la
discordia, ni se vengan, ni remuo
ven las cei.izas de luchas pasadas,
avivando odios políticos que yacen
en completo olvido. Pe ninguna
manera los hombres honrados de-

bemos permitir talos atropellos,
los hombres honrados hoy y siem
pro protettamos contra el abuso
cometido por Spolm, y consto que
estos datos los hemos recogido de
dos ó tres personas quo siempre
han sinpaüzado "con el juez Spohn.
Hemos hecho por no exagerar el

caso, si no describirlo tal comopa- -

8
p

.

En Torreón, Coahuila,
U á "pesar de ser una ciu-la- d

moderna, rica, cosmopoli

ta, 91 so nos permite la pala-

bra, no tiene un hospital, se lia

improvisado uno en la cárcel
con recuros summifetraaoB
por particulares.

Principio quieren lascólas
(radas á Dios, pie ya le

rtstiiu tumbando lu careta á
esa famosa Suciedad Coopera
tiva de Monterrey, vorág ne
espantosa donde se ahogan to

dos los capitales pequeños,

h i (onstrict r que deja atrás
á todas las combinaciones de

igio que pudieran inveutar
os más sórdidos prestamis
tas judíos. Ll que hace un

gocio con la Sociedad Coo

perativa de Monterrey, ha fir

mado su sentencia de muerte,
oo tiene salvación, como let

condenados del Dante.
Y 6iii.eii.bugo, biempre tie

ue víctimas á la mano, y mu

chas veces victimas iuteligeu

te, pero que no se toman el

trabajo de estudiar un poco la

condiciones leouiuas Je eso

pulpo móustruo que te llama
Sociedad Cooperativa de Moa

terrey.
Mucho tiempo hace que di

trios la voz da alarma, y nadie

nos hizo caso; pero ya parece

que ls victimas abren lo-oj-

quizá demasiado tarde.

e í suma en i millones
de cabezas y en 124 millones

de pesos el número y valor del

ganado mayor y menor de Mé
xico.

'El Demócrata Fronterizo'
Está autorizado

para proponer al pueblo elector de Laredo

Para MAYOR do la CIUDAD

en el próximo periodo bienal

Amador Sánchez
candidato adoptado por unanimidad por los

Clubs "Independiente" y ' Kelorma,

Curación del Ncumatismo.

William Shaffer, de .Deniii

son, Ohio, estuvo en cania por

algunas semanas ei.ferm de

reumatismo. Dijo quo había

usado muchos remedios. TJlti

mámente, mandó a la Botica

deliAlsamo depor una botella
Chainbetlain para el Dolor, y

aunque uo podía mover pies ui
manos, ahora está muy bien
para trabajar y coi.tento como
el mejor.

De venta eu todas las boti

cas.

El dia 4 del próximo mes
de Abril, se verilicaián las
elecciones de la ciudad, para
elegir tm Mayor y cuatro Re
gidore". Las casillas estarán
instaladas como sigue:

Precinto No. 1, en la casa
del Sr. Eusebio González, calle
de Iturbide, No. 512; frm
rán la mesa los Síes. Eugenio
Chriíten, M. G, líena v J.
M. Vela y II M. Sinith.

Precinto No, 2, en la casa
del Sr, A. M. Jír urii, calle de
Hidalgo, No, 9U1; foimaráu la

mesa los Sres. E. E. 0L-ho-, M

G. Villastrig", M. Mendiola y
Leonardo liutello.

Precinto No 3, en la casa
del Sr. Juan V. Benavides,
Avenida Flores, No. 502; fin

maiiln la mesa los Sres. Itobt
McComb, ll L. liuulle.T. E.

Michel y J.' AV. Mus-ett- .

Precinto No. 4, en la capa

del Sr. E. T. Kamón,calle de
Lincoln, No. 1917; formarán
la mesa los Sres. Daiío II. Sán
choz, P. P. Leyeudeeker y AV.

U. Chamberlaiu.
Las casillas se 'habriián á

las ocho de la nihíkna y se cer
raián á las 6 de la taide.

Una carta firmada por va
ríos miembros de la Legíslatu
ra de Texas, ha sido dnigida

los Sres. de
oenauores eu vv asuinguoi

1 Estado de Texas, solicitando
pue eutrevinten al Embajador

de It lia, el Sr. E. Ma

yor Des Pj anches, y lo con vi

den á que visite Texas cou mi
ras de estudiar el terreno, que
es el más para a in
dustria agiícola, y con el fin de
que el Embajador influya con
u gobierno para que envíe

los inmigrantes agricul-
tores que está queiiendo ma-
ndará los Estados Unidos, cues

desea esa cíate de coló
nop,

Anuncíase que el Sr. Fian
cis B. Loo mi será
Embaja r délos Etaoos UrJ
dos en Mexici,, eu lugir del
Sr. E lwíu U. Conger, quecia
el designado.

Como p.'iíodista y como u
plomático, el Sr. Loomis goza
de envidiable reputación, y u

hoja de Hervidos es laiga y me
ritoria.

Li renta del Timbre en
Méxic'-- , durante el

afl. InVal de 1003 001, la mi

ma de $.30 003 107.74.

Tuvimo el cusfo de sal u
dar n e ta tiud d al piecia
Me oaballem D't, AndiéSali
ñas, hombre de le
lian en ei de Za
pata

A los cultivadores

DE ALGODON.

La Compañia de la Despepi

de Algodón do Laredo,

que pudo observar que con

motivo de la variedad de eemi

lias de Algodón que

ron el año pasad, el product
'déla cosecha fué tlemala

y de consiguiente, el precio

fué dferitir en mucho á lo que

! podía obtenido, h tda
la semilla hubiara BÍdo de buo

na avisa todos los cul

de algodón, que en

la casa de comercio de los Si en.

Villegas hay un carro de semi

lia de algodón, la mas propia
y productiva en estos terrenos,
y aconseja á todos los cultiva
.lores siembren no mas de esa

ernilla, porque es de una sola

clase, y de dos cua

trocientas libras por acre mas

que la famosa semilla llamada
' King Seed."

Sembrándose una sola sen i

lia ile buena clase y product i

va', como la que se vende en la

casa de los Sres. Villegá-- , fe
tendrá una sola clase de algo
Ion superior, y se íijaiá un
buen precio pa:a el producto
de la coecha.

Siembren todos la semilla de
que hay eu la casa de

los Sres Villegas, y tendrán
grandes cosechas y buen precio
para el algodón.

Laredo Texas.

En 'la elección Verificada

el dia 5 del actual, para reno
var la Mesa Directiva de la So

á Culberson y Bailey, Lidiad iesu!tó
o j .... tir..i.: . .. '

i

Harón

á
Texas

Texas

nombrado

piolujo

negocios
lado, Condado

tadora

sesembra

clase,

haber

clase, á

tivadores

produce á

algodón

"Obreros."

piopicio

electo el personal que á contj
nuación se expiesa:

Presidente, Pedro Muñoz.
Vice-Presideut- e,

. Julián B.
Bórdova.

Secretario de Relaciones, M.

Muñoz.
Secretario de Gobierno, Lui-A- l
varad.
Pro Secrekano, Totrás Ramí

rez.
Tesorero Doroteo Ramón.

Promotor Fiscal, Faiikt'no
García.

Archivtro, Refugio Flnre-'- .

Poita Ectandaite, M. Villar
real.

Colector, Vílentín Floie9.

Age'.te General, Melquia
des SifueiitcK.

''La Aurora Kppíiita" se
llama un nuevo periódico .le
Monterrey, qui fe ha seivido
visitar esta redacción. Es
quincenal y se reparte grati?.

Ya sahrá.i nuestros lecto
res que por li?pieió.i del Go
bierno d 1 Estado de N. León,
córrela n en todos 1s trenca
I Mrneni rilero cntie N. Laiedo
v Saltillo, los emplead s de la
pili-i- . le Monteney, para evi
tar ios rdi y timo de que
suelen eer víctimas los

Sección Recreativa.

Una Separación.
i

JQiu hora esí mo preguntó, advirtiendo quo su silenció
me ofendía.

Las cuatro.
Ks tarde; tongo que irme; volvere
Faltan, sin mentir, trece minutos para las cuatro

La viuda sonrió y no m fué. Sin saber la causa, mi cora-
zón repicaba & fiesta.

En esto so presentaron Sulpicío y Concha cojidos de la

mano?.
Está hecha la paz? preguntamos Antonína y yo, simul-

táneamente con los ojos.
Sí, señores, nos respondieron en igual forma los cónyu-

ges.
Había venido A visitarla, dijo en alta voz la viuda íí Con

cha; ahora es tarde y me marcho.
Concha estaba de buen humor; sus arrugas tenían la movi-

lidad de las grandes alegrías y sus ojillos despedían relámpa-

gos.
Siento no haber estado en casa; pero al menos, lo ha he-

cho compañía don Ctírlos.
La relación en que la anciana nos ponía hizo latir con más

fuerza mí corazón y observé" quo la viuda so ruborizaba-Fuese- ;

yo salí en seguida ...
Y pasó todo el día pensando en k viuda, y toda la noche so

fiando con ella, y al día siguiente estuve la mañana entera en la
ventana para verla, y tuve la fortuna do que ella me viese y le
vantara la cabeza para saludarme, y durante un mes seguido
no dejé do asomarme á las mismas horas á la ventana, siempre
con igual fortuna, y una vez me atreví á sonreirle, y otra vez
se atrevió la viuda y á los cinco meses y ocho días, yo apre
taba legítimamente sobro mi corazón & Antonina....quo ya no
era viuda.

m
Eramos felices. A'ivíamos en una casita lejos del bullicio

de la ciudad; nuestras ventanas no daban á casa de incómodos
vecinos; el sol venía á visitarnos al amanecer y nos dejaba poco
después del mediodía; la luz daba colores de fiesta al flamante
mobiliario.

El anciano tio de Antonina, no había querido, según solía
decir, traer sus achaques al acervo común de la nueva casa, y
se había do á vivir al campo con una hermana suya.

La CQmpafííu de nuestros sueños, de nuestros planes, era
suficiente: cualquiera otro hubiera sido testigo importuno. Fan
tasnms de color de rosa poblaban nuestras sonrosadas estancias.
El porvenir se nos aparecía en los sueños y los teníamos tan
hermosos! Es do advertir que Antonina tenía modales distin-
guidos, sonrisa dulcísima, mirada serena, voz armoniosa como
palabras de concuelo, y tal modo de acércaseme, de ponerme la
mano sobro el hombro, y de decirme "te quiero mucho" sin de
cirme nada, que me hubiera pasado horas enteras devorándola
con los ojos. .

Tenía un sólo defecto: al pasar de un cuarto á otro cerra-

ba las puertas con violencia. Muchas veces, arrancado á mis
fantasías por aquel estrépito, mo hubiera dejado llevar de un
movimiento de ira, si no me hubiese desenojado al punto su ca

ritá de rosa.
Á pesar de esto, el corezón seguía palpitando alegremente)

y no hubiera podido acomodarle á un latir menos violento.
Es también de advei tir que yo era para mi mujer un hom

bre poco menos que perfecto. Nunca la dejaba sola, ó rara vez

y poquísimo tiempo; no la contradecía, mo anticipaba á sus de
seos, sólo la hablaba palabras buenas y hacía mil niñerías por
tenerla contenta. Pero tenía también mi defectillo; me distraía
atrozmente; habia momentos en que, por seguir fatásticas quj
meras, no advertía que ella, sonriendo, me pedia una sonrisa,
ó contestaba con una grave inclinación de cabeza á una pregun
1 1 burlona. Hubo un dia que me mostré más distraído que e

costumbre, y ellaceiró la puerta'con más fuerza. Escapóseme

un oh! ella lo oyó y yo lo sentí mucho. Pero en vano. Otra
vez Antonina me dejó pensativo, salió de puntillas y cerró la

puerta con mil precauciones para no hacer ruido. El estruen
do de las fraguas infernales no me hubiera hecho saltar más rá
pidamente de la silla. La cogí, la abracé y reimos de muy bue

na gana. Pero el hielo estaba roto; nos habíamos dicho lo que

pensábamos no eramos perfectos!
A pesar de sus esfuerzos, Antonina no lograba corregirse

sólo"cuando había pecado, tomaba un aspecto entre dolovido y;

alegre, que la hacía más bella.

Cuanto á mi, ó movía la cabeza, ó abría enormemente los

ojos al ser sorprendido en distracción flagrante, Pero no nos

enmendábamos.
La luna de miel duraba hacía muchas lunas, sin que la más

ligera sombra hubiera obscurecido nuestros rostros enamorados.
Fué un día, un mal día del sofocante Julio, en que el sol

es tai abrasador y el calor tan insufrible. Ella jura que fué la

primera en decirme: "quisiera saber que diablos piensas siém-pr- e

con la cabeza á pájaros; si, quisiera saber" pero nolacieias
la primera ofensa partió de mis-labio- en forma de una breve
interjección, que no pude contener con los dientes, sino cuan-

do ya e'staba más de la mitad fuera. Sea como quiera, lo cier-

to fué que uno de nosotros respondió con una ligera impertinea
cia, el otro con otra menos leve; luego vino una burlita, lueo
otra, y á la postre, Antonina con los ojos llenos de lagrimas y

el corazón de angustia.
En otra oración, t,l mismo exordio, nos' llevó al mismo epí

logo, y en otra," pasó más adelante.
Semejante vida es insufrible, dijo mi mujer.
f De veras? contesté yo por molestarla.
De veras! Ah! de veras! Ya sabía yo, que estabas caá

sado de mí;, hace cusí un año que estás sujeto á la cadena.
Diez meses, repuse.
Qne te han perecido diez años; lo hé advertido liacj

tiempo; nuestra dicha ha durado demasiado. Qué desgrsciad'i
soy! Acabarás por detestarme, si es que ya no me detesta.?;

pero yo t irabién acabaré por ('testarte.


