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MADRE HIJA
ELOGIAN LA PE-R- U NA.

GERTRUD McKIERVAV,
LABRA. Kansas, 210 Neosho
8t.,'eaorlbei

'l'atleoí macho do tin Berero resfrío
en 1 cabeza, y me aun tía alompre can-

tada jr adormectda. Cuando tnl madre
me aoonaejó é Insistió en que tomar la
Poruña, lo bloe lnmodlalamente, jr poco
tiempo dospuía mo sentía bohío una
atiera persona, MI madre elogia álta-
me uto la Vuruna, y yo t.imtl,n."

Confianza ta s.

L Bra. M. J' Jonon, do Ilurnlng
Sprints, Kuntuclty,( seiitiueomo alun:

'Ileinoügitado u. Indo la lVnini por
alpilii tlompo, y no vaoilnmo on
roRotnondarl pra los mllo padecí-inlunt- oi

lqnoei.tt suJ'toel ser humano.
"La Poruña so lia uautado la oonllanza

jr OMtaUIa pormaiiento en nuuHtro
hogar."

Un Gran Tínico.
LaHrn. Auna J.IikUt, Jiw-1I- , Mlnn.,

escribo :

"Tomó Tonina y mo ionio lilon. No
enturó xln el gran tónico, ni pr dioi
Toce bu costo,"

El jueves último tuvo o-t- ra

reunión la junta organi-

zadora de los festejos del
Centenario en e-:- ta ciudad,
y se nombraron las siguien-

tes comisiones: de progra-
ma, do arbitrios, de propa-

ganda, de trasportes, de pro
cesión, de música, de fuegos
artificiales y alumbrado, de
alojamientos, de invitación
y recepción, quedando au-

torizados el Presidente y el

Secretario General, Sres. Jo-

sé M. García y Melquíades
García para quc.deslgnen las
personas que deban formar e

sas comisiones.
Se acordó repartir al pue-

blo un manifiesto, dándole á
conocer los propósitos de la

Junta y los trabajos que van
á emprenderse, á la vez que
se nombran Sub-delegad-

en las poblaciones cercanas,
para que se unan y coope-

ren con la Junta en todos los

trábalos.
Con esn actividad, cree-

mos .que pronto losirabajos
deja junta tomarán forma, y
todos los mexicanos y mexi-co-texan-

deben contribuir
eipléndidamente páralos fes
t3jos del centenario, que in-

dudablemente harán época
en Laredo, si nos propone-

mos firmemente conseguirlo.
Un esfuerzo supremo, y el

triunfo es seguro.

La Corte Federal cerró

ya su periodo de sesiones
pues tuvo pocas causas que,

juzgar, la mayor parte por
pequeños contrabandos, que
fueron castigados con pri-

sión de SO días en la Cárcel
del Condado.

k

El Miércoles p'ísó por-e- s

1 1 ciudad, con rumbo á Euro

pi, el Sr. Sebastián B. de
Mier, Ministro de fexco en
Francia. .

PETRONILO,
O

El Anuncio tic una Catástrofe.
Ensayo dramático, en un acto, basado en

tema Shakespeariono.

POR JOSE iZGRDRD.

(Continúa.)

ellos, Casiano,) r. penséis que otra razón alguna

motiva mi frialdad, sino que estas luchas, que
aquí dentro siento, mo hacen olvidar el cariño
que por los demás abrigo.

Casiano. Entonces, Basilio, os he juzgado
mal. Por eso h A.h yo sepultado en el pecho mío

ideas de gn vIvr, elevados pensamientos. De- -
.

cidme, buen Basilio, podéis veros el rostro? -

Basilio. -- No, Casiano; el ojo no se puede ver
á si propio, si no suele algún otro objeto refle-

jarlo.
' Casiano. -J- usto. Y es de lamentarse, sí, Ba-li- o,

que no tengáis espejos que os pongan á la

vista vuestros méritos ocultos, para que vuestra
imagen contemplar pudierais. A los más dignos
ciudadanos que en Barrio Bajo habitan (con ex-

cepción de Petronilo, el inmortal, hablando de
f

.

Basilio, y al lamentarse del triste yugo que esta

época soporta, he oído decir que anhelaban qüe

los ojos Basilio abriera.
Basilio. A qué peligros intentáis, Casiano, -

arrojarme, procurando hacer que en mí mismo

busque lo que en mí no existe?
Casiano. Por lo mismo, buen Basilio, servios

escucharme; y, toda vez que, como sabéis, no po-dé- is

veros sino por reflejo, seré yo vuestro espe-

jo, para revelaros modestamente lo que en vos

mismo existe y de que no os habéis dado cuenta.
Y no tengáis de mí recelo alguno, querido Basi-

lio, que nunca fui bromista, ni he acostumbrado,
con serviles juramentos, hacer protestas de ad-

hesión profunda é incondicional á cada nuevo
pretendiente que á la escena se presenta. Si ob- - ;

servarais que yo me ocupaba de adular á los de :

arriba, ó que ál que he estrechado entre mis bra-

zos después le-- he calumniado; ó si os constara' 4

ue en éste ó en aquel festín protestas de amis-

tad á todo el mundo he hecho, entonces podríais
tenerse como hombre peligroso. (Clarines y
aclamaciones.)

Basilio. -- -Y esos gutós, que significan? Te- -
.

mo que para su rey á Petronilo elija el pueblo.

Casiano. Ah! Teméis que ésto suceda, ver-

dad? Pues, entonces, debéis pensar en que éso no

03 agrada.
Basilio. No lo quisiera, Casiano, á pesar de í

que gran cariño le profeso. Más con qué objeto
aquí tanto tiempo me detenéis? Qué deseáis co-- :

municarme? Si ello con el bien general se reía- -

laciona, podéis ante mis ojos poner los honores y V.

la muerte misma, y á ésta, como á aquellos, ve-

ría con igual indiferencia. Y así me amparen
los dioses, que amo más la honra que temo la

muerte.
Casiano. Conozco esa virtud, Basilio, que en ;

vos existe, tan bien como conozco vuestro sem-

blante. Pues bien, la licnra: he ahí el tema de

mi historieta. Yo no sé lo que vos y los demás
hombres pensáis de esta vida; más, en cnanto á
mí sólo concierne, preferiría no existir á vivir te-

miendo á quien es igual á mí. Nací tan libre co-

mo Petronilo, y así vos nacisteis también. Como

él no3 hemos alimentado, y ambos podemos, co -- ,.

mo él, del invierno los rigores soportar." Alguna
vez, en día borrascoso y crudo,v en'que las olas

del Moleica enfurecido sus márgenes batíá, Pe-

tronilo así me dijo: "Os atreveríais, buen Ca-

siano, á arrejaros conmigo, ahora mismo, en esa

colérica corriente, y nadar hasta aquel punto, Jo

véis"? Pronunció apenas la última palabra cuan- -

do, al instante, y vestido como estaba, al agua'
me arrojé, invitándole á seguirme; lo "cual hizo,
á la verdad. Rugía la corriente, y, nosotros, con
pechos intrépidos la afrontábamos, y la hendía-

mos con músculos,vigorosos; pero antes de lle-

gar al deseado puntó, exclama Petronilo: "Au- -

xilio, Casiano, 6 me sumerjo." Cual Eneas, núes
tro grancW' antecesor, que sacó dejas llamas de
la antigua Troya al viejo Anquises, alfatfgado
Petronilo saqué de las aguas ruidosas del Molei-

ca. Y-est- e hombre ha llegado á ser un dios,
mientras qué el pobre de Casiano es tan sólo un
miserable que inclinarse debe á Petronilo, ti é3te

(Continvará.

La Instantánea
Tintura para" teñir

el palo.
La mejor que se conoce

hasta la fecha. No daña el

pelo, no mancha el cutis y e- -

vita la caspa.
De venta en la botica del

Dr. Valdez y en el puesto de
de D. Aniceto Gómez Teatr o

Solórzano.)
Precio: un paquete 51.50;
6 paquetes $8.00, una doce

na: $15.00

Lic. Amado González
Notario Público,

Tiene su bufete da Ahnrra.
do y de Escribano Público
en la calle de Guerrero, fren-
te á la casa de Don Jesús
Bácz.

En la misma oficina ra en
cuentra la de la Compañía
ae iuz Eléctrica y tuerza Mo-
triz.

C. Laredo Tamps.
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S i, Chtoo Kntr. Diaalciast or
OoIodit Toa 2.40

S Oz. furo Vanllla axtraat 05o;
i (1 bottla .0 .S5

8 Tur Lenion Bxtract 55c;
4 Oz. bottte .80 M

5 Lb: Royal or Frico naklnjf
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15 Iba. 1.60 .88
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ROCH ESTER,

emprtsa de Monte-

rrey obtuvo la concesión
una feria N. Laredo,

se verificará del
15 d.a Mayo entrante,

esa empresa se ha-

cer derroche do energías p-
araque corta

es, resulte suceso.
Habrá corridas to--

las mejoras
cuadrillas de México y con

toros de y las
juegos permi

tidos.
Ya pueden

los amigos.de las ferias,
tendrán donde darse gusto

quince días.

No.se olvide .maña
la administra

rá, de
firmación, gorél Sr. Obispo

Iglesia de
Agustín.

A. BERTAINH,
Comerciante en

ABARROTES, PASTURAS Y GRANOS

VENDE
Semilla fresca de Maíz mexicano,

y
Semilla fresca de Caña.

PRECIOS Cb MODOS.
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Fice Cataloiue gtrlng Wholesale prlcea ou ererythlag.

AMERICAN WHOLESALE HOUSE.

MAGNETISMO PERSONAL.
HIPNOTISMO.

Los interesados pueden obtener absolutamente Gratis

"MISTERIOS CIENCIAS OCULEAS" pi-

diéndolo i

CENTRAL INSTITUTE OF SCIENCES AND

CHOLOGY. (Depto..294 S.) N. Y.

pa-

ra en
que día Io

al día
y propone

la temporada,
como un

tres de
rVs por .una de

cartel, consabi
das serenatas y.

irse preparando
pues

por
que

na en tarde se
el Sacramento la Con

Verdaguer, en la
San
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El público ilustrado de
esta ciudad ocupó todas las
localidades del Salón del Mer
cado, la noche del Miércoles
último, cen ocasión del Con
cierto vocal é instrumental
organizado por las Señoras y
Señoritas de la Sociedad Ca-

tólica, en favor' de la Iglesia
de Sn. Agustín.

Todos los ejecutantes, en
general, llenaron á satisfac-
ción su3 números y fueron

entusiastamente
por él público, especialmente
la3 Sritas. Bertani, de esta
ciudad, y las Sritas. Paz Mar
tínez y. Zulema Cárdenas, de
N. Laredo.

El Concierto del Miércoles
fué un-éxit- o completo.'

El lúnes comenzó sú pe-

riodo 'de trabajos en esta ciu
dad la Corte Federal.-- .

Es consolador ver que
la construcción de banquetas
de cementa romano en las i.
ceras de las calles de esta ciu

dad, continúa, aunque no tan
activa como fuera de desear.

Las banquetas de laja, tan
horribles, tan peligrosas y
que tan triste idea dan de

nuestra ciudad, van desapa-
reciendo, así como esos

de ceniza de car-

bón de piedra fungiendo co-

mo banquetas, y que son urt
infierno para los transeuntos.
y una vergüenza para nues-

tro pueblo.

Dentro de poco tiempo,con

Laredo será una hermosa
ciudad.

Coincidiendo con la in-
stalación de la Convención
Anti-reeleccióni- sta en Méx-

ico, la prensa amarilla ó cie-

ntífica, echó á volar la noticia

de que el Sr. Ing. Francisca
I. Madero, uno de I03 princ-

ipales gefes del Anti-reel- ec

cionismo, había sido reduc-

ido á prisión por robo.

Armas tan groseras solo

pueden esgrimirlas aquellos

q ae han perdido hasta las no

clones de la dignidad.

En Monterrey se ha pre

sentado al debate una cue-

stión peregrina: de quien son

los terrenos que ocupaban

las habitaciones arrasadas

por el río en Agosto último?

Nos parece que ese asunto

no tiene discusión, líl Ayun

tamiento de Monterrey ven

dió esos terrenos como pro-

pios del Municipio otorgó

las escrituras respectivas y

dió la posesión. Luego?

Si 1 Ayuntamiento íe

Monterrey no pudo, ven

der esos terrenos, ó los qui-

ere recobrar, la cojuesmás

clara aun, y no se presta i

discusiones.

Preoárase en Monterrey,

con aüuesta de dos mii po

sos, de un asalto Jíu-ji- t zu

lucha japonesa, entre el Con

de Koma y Jack tonnei.
La lucha se verificará en

el Teatro del Progreso.

tti Tnóvpc estuvo en es

ta ciudad el Sr. Julio R.

dríjaez, comerciante de E-

ncinal, ,Texas.
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