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CERTIFICO i Que he tenido oca.

loa da experimentar la Forana en
vario catoi da toi rebelde, ul como
en toda cUse do catarro bron-
quiales y pulmonares, y particu-
larmente en la grlppe, habiéndome
dado siempre un brillante reinita-- ,

por lo que recomlondo tan valló
la preparación.

Dn. Fernando Alemán.

Con frecuencia o usan medicina y
Jarabea que calman la tos, pero no re
mueven la cauca.

Kataa modiclnas -- pn calmante qua
Maullan nocivos á la'sahul.

La medicina en q"uo bo puedo confiar
para remover la caua y aliviar la toa es
la Perú u a.

La Pcrnna octda lnmodlatamonte
obre la nmnosa congestionada do lo

diferente órennos dol cuerpo.
L'na cucharada antea de cada comida

y al acoílarso alivia con frecuencia
crónicos.

Henry Clay
Creel

Hijo de Rubén W. Creel, de

Kentucky, Cónsul de los Es

tados Unidos de America en

-- Chihuahua, v nacido en esa

ciudad, en el Consulado Ame

ricano y bajo el pabellón de

bu patria. Fué bautizado ba
io el nombre de Henry Uay.
en homenaje y recuerdo del

estadista americano de Ken-

tucky Henry Clay, de recorda

ción poco grata para México.
Tal es el personaje que ha

sido nombrado Secretario de
Relaciones de México en sus-

titución del Sr. Lic. Ignacio
Mariscal.

Henry Clay Creel ya ha-

bía sido nombrado Goberna-

dor de Chihuahua contra lo

expresamente ordenado por

la Constitución del Esta
do, y también había sido

nombrado Embajador de Mé

xico, precisamente ante el

Gobierno de los Estados U-nid-

Ahora es-'elJe-f e--d! Gabi-

nete Mexicano.

Durante las fiestas del
5 de Mayo en C." Victoria,
Tsmauliüas. un policía de los

que prendían los cohetes, tu-

vo la desgracia de que uno
de eso3 cohetes le destrozara
una manopla que le "fué am-

putada inmediatamente para
evitar mayores males.

Háblase óe que muy
pronto se reorganizará la Cá-

mara de Comercia de Monte-

rrey, puesto que un buen nú-

mero de prominentes cowbit-ciant- es

reineros trabajan te--j
tivamente en es 2 sentido.

PETRONILO,
O

El Anuncio de una Catástrofe;
Ensayo dramático, en un acto, basado en

tema Shakcspearlano.

POR JOSE iZGRDRD.

(Continúa.)
4

Basilio. -- Qué motivó el segundo clamoreo?

A3PI0. SI mirni apunto.
Casiano. --Tre veces gritaron. De qué pro-

vino la última aclamación?
CAsno. Pues de lo mismo.
Basilio. Qu5, tres veces le ofrecieron la co-

rona?
Caspio. Sí, señor, y tres veces la rebusó; pe-

ro cada vez con más-- suavidad que la anterior; y

cada vez que la rehusaba mis honrados conveci-

nos vociferaban.
Casiano. Quién le ofreció la corona?
Caspio. Pues Raimundo.
Basilio. Decidnos de qué manera, bu (n as-pi- ó.

Caspio. Que me ahorquen si sé cómo pasó el

hecho. Lo, 'que sí sé es que todo fué una farsa,"
y en ello no puse atención. Vi á Raimundo ofre-

cer una corona, y no era una corona, por cierto,
sino más bien una diadema. Y, como os iba di-

ciendo, la primera vez la apartó de sí; más, aun-

que así lo hizo, á mí me pareció que la quería
,

atrapar. Se la ofreció por segunda vez, y vol-

vió á apartarla de sí; pero á mí me pareció como
que le disgustaba separarla de sus manos. Y,
por fin, se la ofreció por tercera vez, y por terce-

ra vez la apartó de sí, y, mientras esto sucedía,
la turba gritaba desaforadamente, y con sus ca-

llosas manos batía palmas, echando al aire sus
sudosos gorros; y exhalaron tal cantidad de
pestíferos alientos, porque Petronilo rehusaba la
corona,. que á Petronilo casi le asfixiaron, pues
perdió el sentido y rodó por tierra. Y yo, por
mi parte, no me atreví á reírme por temor de.

aue al abrir mis labios se me introdujese aquel
i

. aquel aire nauseabundo. .

Casiano Más, deteneoF, os ruego. Se des-

mayó Petronilo?
, . Caspio -- Por el suelo rodó en la plaza del mer- - ;

- cado, echando espumarajos por la boca, y se
quedó sin habla.

Basilio. Es muy probable; pues de vértigos
padece.

Casiano. No, Petronilo no padece de vérti- - ;

gos. Otros son los que de vértigos padecen. Nos-

otros, vos y yo, y el honrado aspio, somos los
que padecemos de ese mal caduco.

Caspio Yo no sé lo que querréis decir con
eso; pero de lo que sí estoy seguro es de que Pe-

tronilo cayó redondo al suelo. Y si el pueblo no
le aplandía ó le silbaba, según á este se le agra-

daba ó sé le desagradaba, cual suele hacerse con ;

los actores en el teatro, decid entonces que no
soy hombro honrado.

Basilio. Y qué dijo cuando volvió, en bí?

Casiano. Vaya, antes de caer, cuando se en
tero de que el populacho se alegraba de que re-

husase la-- corona, me suplicó le desabrochase, y
les presentó el cuello para que se lo cortasen. Y
si yo hubiera sido uno de tantos réprobos, aunque
al infierno tenido hubiese que ir, le habría cogi-

do la palabra. Y en esto se desplomó. Cuando
volvió en sí, manifestó que si había dicho ó he V1

cho algo que les hubiese desagradado,, que ello
lo atribuyeran sus señorías á la enfermedad que
padecía. Tres ó cuatro mujerzuelas, que de mí
se hallaban cerca, exclamaron: "Ah, qué alraa
tan buna!" y le perdonaron de todo corazón.
Más no hay que hacerles gran caso. Si Petronilo
á sus madres de puñaladas hubiese dado, ,no ha-

brían dicho menos. ' -

Basilio. Y después de ésto, se retiró en-

tristecido? "
.

Caspio -- Sí.
Casiano". Y Cintio, dijo algo? -
Caspio. Sí; habló en griego.
Casiano. Acerca d 9 qué? .

Caspio. Vaya, esperarías largo tiempo si és
peráraisefue yo os lo dijera. Más los que le en- -

:

tendían miráostnse y sonreíanse mutuamente,
meneando las cabezas. En cuanto á mí,aquello
sí que para mí era griego. Puedo daros más tb-- '

ticias: Marciano y Maclovio han sido. reducidos
." (Coptinvard.

La Instantánea
Tintura para teñir

ei pelo.
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 Teatro
Solórzano.)

Precio: un paquete $1.50;
6 paquetes $8.00, una doce

na: $15.00

Líe, Amado González
Notarlo Público.'

Tiene su bufete de Aboga- -
río v da Escribano Público
en la calle de Guerrero, fren- -

te a la casa ae uon jesas
Báez.

En la misma oficina se en--
rMi entra 1a de la o m na fila
de luz Eléctrica y fuerza Mo
triz.

. Laredo,.......Tamps.
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Comerciante

ABARROTES, PASTURAS Y GRANOS

VENDE
Semilla fresca Maíz mexicano,

Semilla fresca Caña.
PRECIOS COMODOS.
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AMERICAN WHOLESALE HOUSE.

SE REGALA.

HtnnnHemftu mflí?netismo Personal.
oportunidad....de obtener gratis interesante

m f 3

libro, toao ser

Frodlgios sensacionales que han causado asombro
universal.

renombradas larguísima
enbeneiicio qe numaniaaa

Con útilísimas Ciencias Ocultas se pueden
obtener brillantes resultados vida práctica.

fácil adquirir conocimiento.

slonos. ostán unánimes en r?.-om-
en

darlo por su utilidad.

M

.35

.10

Nuestro libro trata, entre otras
sas, sobre el Hipnotismo.Magnetlsmo

Curaciones Magnéticas, Influencia
v Desarrollo de las tacuitaaes

MentAles. estudiar ratos
socupados lus varias ramas Himno
tismo, es posioie levantarse ae ia
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puesto muy hrTllante. ambiciones
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SCIENCES

Paa,

Bhoea

á la dirección al final dre

este artículo, un libro, se envia-

rá sin cobrar nada. El esfuerzo de
pedirlo y selio de correo será telo
lo que la cueste.

La interesante lectura del libroof rj
fiAn. demuestra, oué el arte de influ
enciar, nó pertene á nadie exclusiva
mente y que toda puede ad-

quirirlo con solo poner los medios.
son los quo han oído hablar

de la maravillosa ciencia del Hipno- -I

tismo: pocos han presenciado prueba
alguna y más contados son los que

la materia. Le-

yendo nuescro libro, se verá comopue
de dominarse, con facilidad esta cici.
cia en todas sus ramas. Puede apren-

derse perfectamente bien, en casa, y

na aplicación: es posible ejecutar ac
tos muy sorprendente.

300

LIO

Toda petKona. aun la más ignorante,
oosee dónes secretos de naturaleza, 1os
que son sucepUblfs de Ili-

mitado. ' que aprender como útil
izarlos, r el libro que anunciamos ex- -

Dlica elaramenten como. Todos cuan
tos han tenido la buena suerte de ad
quirir una copia, le logian altamen
te. Personas de. todas clases y ptofe

"The MexicanHe
raid", se asegura que un gm
po da banqueros europeos hi
propuesto ciertos planes al
gobierno d México, con el

objeto de reconvertir la de-
uda exterior en oro. de nueí.

tro país, en oto empréstito
con un tipo de menor interés,
más bajo que el cinco por

ciento, el cual se está nacran
w or

do actualmente. Si Be llegare

á un arreglo, esprobable que

el nuevo tipo fuera de cu-
atro y medio ó de cuatro por

ciento.
La conversión anterior fué

en 1899, y los empréstitos
que envolvió esta operasión

se efectuaron en 18.S8, 1889,

1890, y 1893. El de 1888 fué

de 10.500,000 libras: el de....

1889, conocido como emprég-tit- o

del Ferrocarril de T

Vhuantepec, fué de 2.7OO.000

. libras; el de 1890 de
M 6.000.000 de esterlinas.
M

. Con excepción del de.Te-- g

huantepec, los demás paga

ron el seis por ciento. ,

El Sr. Ministro de Hacienda ;

actual, hallándose en Europs

en 1899 .arregló la conver?

ción de todos los anteriores!

empréstitos en una sola deu S l

da, con un grupo ae ñangue..
writototliSui. .Ue a COmpUeStOS

..

de S. BlettCB
ofotber ooarla. 8uaror6olba. Flourwltb Mrof8.T8.

jow

Autoridades

Sus

realizadas;

ladlreccló

ade

aquí,
recortarse.

Solicítese
que

1

persona

Muchos

desarrollo'
Hay

libras

roeder, de Berlín, el Deut-

sche Bank, el Drersdner Bank,'

X
'

S. Morgan y Compañía, .

de
.
Nueva York, y el Banco'

Nacional de México. ;;. w ;t ;

El interés debía de sér el

cinco por ciento y la canti-- ;

dad á que"mont6 el nuevo

empréstito fué de 22.700,000.

libras esterlinas. Esta opera

ción produjo al gobierno un ;

ahorro de 1.768,081 libras ei

terlinas, cantidael que tea

dría que pa gar por interés y

DrinciDal si no se hubiera ni

cho la conversión.
Es nosible que se reali

ce la Reconversión de que n
se trata, si ella benefiei !

crédito exterior da México.'

-- Hace ocho días justo?

mía murió el Rev de Irglatf h

rra Eduardo Vil, y toaav

eT teíécrafo no cesa de tras

mitir mensajes de condolen

cia v de comentarios bodw

ese gran acontecimiento mun

dial, que amenaza trastornar

el equilibrio europeo.
, Su hijo fué proeja-Tntrlaterr-

P-
-

ro parece que no disfruto di

muchas simpatías, y qMf
hasta una amenaza para

tranquilidad del reino, oW

todo, para la paz universal,

artificialrnentt.que aunque
bajo el ru-

ñado
pudo mantenerse

de Eduardo VII.

--Trajes de verano, P

caballeros,- - n "El iwj
da Hierro," tienda de ropajl
los Sres. Guerra é IiaST--


