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Bragueros!
DESPURS DR SO AROS DB BXPKB1PNCU

Htt Inventado un aparato I'aua
1IQMBR1.S. MUJERKS Y NlNüS

QUE CURA LA IIKRNIA.

SE MANDA A PRUEBA

SI U. ha ensayado ya todo y no
ha conseguido alivio, acuda á mi.

En casos difíciles mi resultado ha
sido maravilloso. Envié el cupón
de este anuncio, escriba todo lo que
desea saber, y le enviaré gratis mi
libro ilustrado acerca de la Quebra-
dura ó hernia y su Curación, el cual
informará á U. de mi aparato y los
precios, además de nombres de
muchas personas que han ensayado
mi aparato y que han quedado satis-fecha- s.

Al usarlo da alivio mientras
los bragueros son inútiles. Yo no
uso emplastos, ungüentos, arneses,
ni engaños.
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Retrado daCE. Brooki, quien ha estado
curando la Quebradura ó

Hernia por 39 afio.
Esta aparato se hace para su medida y se

le envia con la garanlia de satisfacción
absoluta o le devolveré su dinero. Mis
precios son tan bajos que están al alcance
del rico 6 pobre. SI U. sufre de Hernia,
Escríbame Hoy.

Yo remito este aparato para que se
pruebe, y asi probar que todo lo que dig
respecto de él es la verdad. U. es el juez,
y una vez que haya leído mi libro ilustrado,
tengo seguridad qun se entusiasmará como
otros miles de pacientes.

Cuando escriba ponga 'en el sobre afuera
las suficientes estampillas.

CORTE ESTE CUPON Y ENVIQO AHORA

CUPON DE INFORMACION CUATIS
C. E. BROOKS. Z882 Stnte Street

Marshall Michigan, E. U. A.

Sirváis enviarme su Libro Ilustrado e In-

formación completa aceren de su Aparato
para la curación de la Quebradura 0 Hernia.

Nombre

Calle N limero- -

Ciudad País...
Birva.e escribir claramente.

Después de tres años
Nordheim, Texas. Una mujer

que ya tenía año de estar sufrien-do.decid- ió

usar la maravilla del si-

glo, y después de haber uSado di

cha medicina.dice: "Señores: Hoy

les escribo para decirles que con
dos cajas que me tomé de su ma-avilio- sa

medicina, el Alma Cor-

dial, me siento buena; tenia tres
. ños de sufrir de las espaldas, y

para probar que estoy agradecida

el Alma Cordial, quedo de ustedes
su servidora,' Genoveva Ramírez-Nordheim- ,

Texas. Para enferme-dade- s

del estómago, tisis, resfríos
pasados, asma, corazón, hígado, ti-

flones, tos, reúrcas, debilidad, falta
de vigor, nervios, y polmones, ya

sean hombres o mujeres, . usen el

Alma Cordial. De venta en todas

las botica.perp si su boticario no la

tiene o no quiere ordenarlo para us

ted.mándonosun peso, y nosotros

se la mandamos porta pagado. SE
DEVUELVE EL DOBLE DEL
PRECIO SI NO BENEFICIA A

.QUIEN LA USE. Diríjase :

MILLER i CO., Sta. A, Dept

122. San Antonio. Texas.

CON
para la introducción de nuestros SO diferentes
ramos de morcanclaa

CORRESPONSALES ESPECIALES
s los cuales concederemos derechos exclusivos de
venta, para la Introducción de nuenlroa modernísi-
mo artículos y novtnes, en ese territorio. No
jiay oferta eu l mercado que pueda proporcionar a,

AGENTES Y COMERCIANTES

I EN

Loz.a Frutas, Legumbres, Curiosidades Mexica-
nas y Yerbas Medicinales.

Anuncia a tu favorecedores que j a cambió

su establecimiento comercial a la

AVENIDA FLORES 1119.
Estación Corpus.

.
f, donde ha construido un ediiicio apropiado, y espera que ei

seguirán dispensando protección.

i
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HACE MAS

I CUARENTA Y CINCO AÑOS

cartas

toses,

Cocina de Guerra.
Recetas recomendadas por el Gobierno.

de harina de
12 bollos.

U harina
cucharaditas de

m de polvo.
huevo.
cucharada de melaza si

cucharada de manteca
'líquida.

U
Hágase una mixtura

Téngase vasija bier.

caliente llénese terce
ras partes. el cuchi

encima. Póngase
rápidamente

papa harina

bollos.
papa moMda.

cucharadita sal.
polvo.f i

cucharada melaza.
manteca-líquida- .

batido separada-
mente. o
1

PÓEgase a per

NECESITAMOS URGENCIA

finMFTIClAN'lE

HGCNTES V

tan y permanentes beneficios como el coneau!r
contrato de corresponsal especial. SI esta Vd. interesado en
dar mayor Impulso 4 su negocio no deje que competidor
se aproveche de este anuncio. Escribanos Vd. hoy mismo,
solicitándonos catalogo é informes referente a nuestra

para la ahí de nuestros SI diferentes
ríase de retratos amplificados 6 miniaturas, joyería, esta-
tuaria, estandartes y escarapelas, cuadros al oleo, acunrtln,
oleografías, marros, molduras, espejoa, aerie de de BuO
sujetos entre ellos nombre famosos de América Ltlnn,
Kspafta. Italia, Guerra de Europa, Músicos y Cantantes. Suje-
tos Hapradc populare en América, band.-ra- s de todos los
palees de Aniíricas, Instrumentos mt.sicales, lamparas
esculturales, muebles, maquinas de escribir, utensilios do
aluminio para cocina, n patos, sombreros, vestidos. Impermea-
bles, pinturas protectoras contra el fuero, vidrios, etc. etc.
Nuestro cataloto contiene solo lineas especiales para
jr comerciantes y no solicitamos correspondencia de personas
particulares. Fr. agente o comerciante deseando actuar como
tal. no deje earar esta orwirtunirld de entablar relaciones
con ahora, antes de q ,e otra persona nos solicite Iteclulva para ese territorio. Llevamos 10 dedicados alpeiroclo exportación y podemoa dar lmmediata y excelente
atención & sus ordenes.

PAN AMERICAN SUPPLY CO.
448-45-2 WtUs IU 2part.a Colear, SI. U

Cerca la de
... .1

míblico v'sus amigos le tu

DE

Que The Teruna Compnny enmenia á fabricar reruna en
pequeña escala y & uminlntrarla al público por medio de las
botica. Desde aquella focha hasta hoy el negocio Ido au-

mentando (rradualmento. Peruna se ha usado en millones do
hogares. Libretos acerca do la Teruna han sido leídos por
millones de personas. do varias razas.

Los anuncios que la Peruna en los periódicos, con-

sisten de recibidas do pacientes agradecidos. Sim-

plemente repetimos al público lo que otros nos

Esto ha hecho crecer la Peruna do día en dio.

La actitud del público hacia remedios tenido un
cambio radical en los últimos diez anos.

Peruna, como todos los demás buenos remedios, ha so-

brevivido cambio y no falta en los hogares.

Peruna se usa como tónico y como remedio para el estó-

mago. Se usa para constipados, gripe y. otras enfer-
medades catarrales.
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Para
tazas de maiz,

$ sal.
2
1

1

gusta. 1

1

tazas de leche.
Búa

ve. la
y dos

Pásese
lio poi &

cocer

Bollos de y de
maiz.

Para 15

1 taza
harina maíz.
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Bollos de Avena y harina
dé maíz. ...

Para 12 bollos.
1 taza avena paquete
. taza harina -- de maíz.

I cucharadita de sal.
' ,, de polvo.
1 cucharada manteca lí

quida.
1 huevo batido separada-

mente.
taza de sgua hirviendo.

i a taza de leche. .

Póngase el agua caliente a

la avena, cúbrase y déjese 1

hora o hasta que se enfríe.
Agregúesele sal.melsza.man
teca, yema de huevo y lecha.

Bátase bien. Agregúese
la harina de maíz y el polvo,
luego la clara de huevo bien
batida. Póngase a cocer a
fuego lento por hora.

Bollos de Arraz y harina de
maiz.

Para 15 bolles.
1 taza de arroz cocido.
1 taza de harina de maiz.
3 cucharaditas sal.
3 ,. polvo.
1 cucharada melaza.
1 huevo batido separada

mente.
Poco más q menos í taza

agua tibia.
Póngase a eccer por me

lia hora.
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A Botica. Herr sLl (CONTIGUA A LA TIENDA DE '
ALEXANDER,)

Cuenta con dos Farmacéuticos titulados, para

SURTIR RECETAS
nr Tono?; i nz MFninr.ocA ' -- www. p?

&
Aquí se encuentra siempre un nue- -

vo y completo surtido de
MEDICINAS DE PATENTE, DROGAS, ñ

REMEDIOS CASEROS,
ARTICULOS BE TOCADOR,

UTILES DE ESCRITORIO, Etc.í Etc

G3S - - " S, 5Tra

TELEFONÓ 91.

Es el número de

TELEFONO

lodeinei, iih

759
Imptenta de

Justo Cárdenas.
Hidalgo 801.

Una Carga Pesada
Una espalda enferma ha-

ce miserable la vida de
algunos laredenses

Una espalda enferma ea una
carga pesada.

Una carga pesada en la noche,
cuando llega labora de dormir,
así como muy molesta eu la ma-

ñana.
Probó algma vez las Pildoras

de Doan para esto? '

Sabe que ellas soh para dolores
y otras enfermedades de los riñó-
nos? Si usted no lo sabe, algunos
laredenses si lo saben.

Lea un caso sebro esto:
E. T. Ramón, comerciante en

Laredo, Texas, que vive en la Ca-

lle de Lincoln No. 1619, dice:
"He sufrido ataqnes de dolor

de espalda por algún tiempo. He
tenido dolores intermitentes y mo
Iestos en todos mis riñones, al
grado de que no podía pararme ni
enderezarme sin graves 6ufrimien
tos. -

Cuando uno de estos ataques
llega, uso las Pildoras de Doan
para los riñónos y nunca fallan

para curar el mal. Las Pildora
de Doan quitan el dolor y me Ap-

onen mejor generalmente."
Precio: 60 cents, en todas par-

tes.

No pida simplemente un reme-
dio par los riñones consiga las
Pildoras de Doan para los Ríño
nes, la mismas que el Sr. Ramón
tiene. Foster Milburn Co., Ma-

nufactureros: Buffalo N. York.
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bello, al recibo da-7- 3 ctn. if --f.en estampillas do correo V w
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CORRIENTES
SIMPATICAS

Con este maravilloso libro po-

drá usted lograr todos sus" de-

seos, ser afortunado en amores,
en juegos de azar, adelantar en
sus negocios! atraer a una per-
sona ausente, concillarse y ha-

cerse amar del ser que llena su
corazón de ilusiones.

Pida un prospecto que ,le será
enviado gratis. . .

dirección:
JOSE ALVAREZ.

Apartado 1054.

llábana, Cuba.

mLAS CANAS

. "'fSs.V''. color naturali "v . .. . .tí'f i rnedio del nso de

su m
por

mi
del Ca--

bello. Pídase mí lib--í
reto inL'tujaao sec- -
retos de la Belleza," y

muestras que le en
viaré por Jic en
estampillas o plata.
Mecen tamos
Agentes S-n9-
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GRATIS
Pida mi curioso librito. En él

bailará la maneja de saber su po-

rvenir, tener buen suerte ra el jue
go, alejar desdiebas, tener suerte
en amores, y aprender a dominar
a sus

este magnífico libro
usted allanará, todas rus dtfirnlt.

1 des y sus enemigos no podrán cau- -

E sane daño. -

Remita 5 centavos de sellos de

corj-e- sin usar, para el íranqueo.j

además, le remitiré un interesan--

te folleto,

Sr. A. N. R1VAS.
I Box 2057.

CÜBÁ

Las

1

de la Piel

ñ

semejantes.
Poseyendo

HABANA,

Imperfecciones

como las pecas, espinillas, manchas, se

extliiBiieo con el uso de la C R E M A

"GRAHAM " PARA BLAQCEAR

LA CARA, la oual restituye í la tes su

prístino esplendor y brillantes atraoti.

Otros productos de U Sra. Grahani

para conservar la tez en buen con-

dición y protegerla contra los efectos

del sol y viento "Kosmeo.

Crema 'Kosmeo". Jabín 'Kosnjeo
Todus la preparaciones Granara

ae venden o las uresmrriii a 9cr"""

tadas o pueden ser enviadas por correo

oon porte pagado por mis Agentes.

Permítame Que le envié gratis mi

"Confidencias del Es-

pejo,"
librito titulado

el cual describe todas mis pre-

paraciones destinadas la Hura de

la belleza. Indica el modo de usarl.
general cuanto detally facilita en

está relacionado con ellas.

CU. Sr.. GERVAISE GRAHAM

CHICAGO, E. U. A.

RUPERTO ALDAPE
ENCUADERNADOR

Hago toda clase de trabajes

del ramo con prontitud y

esmero.


