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00. H. THOMPSON.

Trabaja En Su Hacienda Y
Siempre Se Siente Bien.
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Mr.Oeo, II. Thompson nos

Moribo desdo Kaloiph.Mis.-.-,

como, sicue:
"Sus medicinas, La
:
mo han curaI"
do el catarro. Padecí casi
toda mi vida de catarro de)
estómago, y por lo regular
me empeoraba, en la primavera y verano.
"Vsé varias clases de
medicanas do patentes, pero I
no me curaron. Entonces
me puie bajo d tratamiento tI
de un médico, y me alivió
un poco Llegué & tal extremo que no podía comer nad
Bino un poco de sopa. Padecía
de dolores fuertísimos, y no podía
hacer nada. Empocé á tomar pus medi
cinas, la Perunay Manalin. Pesaba en- tonecs 12i libras pero después de haber
tomado varios frascos de Peruna, y uno
de Manalin, pesaba l'ití libros.
"Ahora trabajo en mi finca y 6iempre
me siento bien. Como todo lo que quiero, y mis amigos icen que tengo mejor
emólante que nunca. Los poderes curativos de la Peruna me impulnan A

Jt

6

elogiarla."
La Peruna Es Un Remedio Sistemático
S la Peruna demuestra ser
para
el catarro en una parte del cuerpo,
lo
per.' para cualquiera otra
Igualmente
porque es un remedio sistmatico.
parte,
La gente por la general, estrt inuv mal
Informada respecto á la naturaleza del
catarro.
Creen que el catarro se limita solamente
é la cabeza, la nariz y la garganta. De
tiempo en tiempo se oye hablar de catarro del estómago, y catarro de los intestinos. Rara vez ó nunca se oye hablar

de catarro en otros órganos.
No es porque estos órganos no estén
ni porqué el catarro
iujetos á catarros,
de estos órganos no sea una enfermedad
común, sino simplemente porque no es
generalmente sabido que afecciones de
estos órganoi pueden ser causadas por
catarro,
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Enfermedades Cllmatlcales Curadas
Curadas Por La
Pe-ru-n- a.

Carta de Mr. W. J. Temple, de Dela- ware Ohio :
Hoy agricultor y necesariamente tengo
que exponerme rt todo clase de tiempo,
Hacen tres años empecé á padecer dol
estómago y de los intestlnoü.
"Un médico me dijo era ulceración do
los intestinos, otro le dió otro nombre y
otro me alivio temporalmente.
"Entonces un droguista me recomendó
la Peruna y seguí sus consejos, Tomé
polamente cinco irascos y hoy me considero saludable,
"Antes de tomar la Peruna me era
enmántente imposible trabajar un día,
pero ahora puedo trabajar en la agricultura sin inconveniente alguno. La
Peruna et, para mi el mejor remedio del
mundo.
"Por cinco años no pude comer nada,
todo me hacía mal, hasta que probé
la Peruna.
"La he recomendado á muchos amigos,
y les ha sido muy beneefiiosa,"

tierra.

toda su riqueza y energiá,

existir un día,

Todor dependemos de la tierra para
poder vivir.
No importa cual sea la profesión del
hombre, ó cuales sean los conocimientos
que tenga de agricultura, depende vitalmente de lo que la tierra produce.
La agricultura esla base de la civilización.
El talento y austacla de los agricultores
para el nesoeio se desarrolla rápidamente.
El jíbaro no existe en estos días.
Existe el agricultor inteligente y practico, con habilidad para hacer toda clase
d transacciones.
La Peruna es muy popular entre los
agricultores.

(Coro'uilír)
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al devtldo de cuitrai pobree nielo'
r.ei cilpsnd) la h'shrla; oulpando á
la rueda de la suerte, que tigaló gírenlo y lo mtntu? i tlerxire en lo
alto i ntiat-- rt 1 1 a Uva
Creer qae er mrje débiles et It fi i
en nuertreo crpaolimoe p;r baacr

ben

levartar

el

átími

y

Multitud entusiasta

preparar lae

oarrlsadae. La defame mát prtenta
da ni pueblo ei tu
rlqan, tu det
irrollo lnduttrial, ei tro loaó-- , tu
vida cativa. Elenrm'g mái Imtla
cab'e ee la Icietlflcj el mte tsrrib'e
el petimitmo
Fero co he
no hiy labor, co hay obra que drj de
eer f etlb'.e para naeitroa lndlvidoo,
al la voluntad lee
lrrpi'ia y la íé et
eoitleoe,
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Profesores con varas. Ledo. Kl sf amado novelista Conde
Leca Tohtoy y la gran re
CasUjóa. La carne de
í
novillo ei A recibo
volución rusa.
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El noveitttt r.no Conde Loóa
Díale la tarde anterior & la He
l'j diarlo de Areolbo dier, per
gala del presidente, ee Dotaba inuel-tad- a loformea da au correeponaal en Hati- To itol ha aldo hterregado por un
movimiento en la población, En llo, que ee habla ali do ciertas varat pnrlrdlsta aceroa de la actual revolu
todoe loe oetnblantea notábate nna
Ha aquí algunel
qua uean loe prcfe'oree de aque les elón de eu paíe.
vivísima por conocer al lluetre eieuelae vara eait gar i loa rlfioa,
maolfutaelonei del venerable oiorl"
El lunas rrg'eará & eu rrelden ton
c'udadano que rige loe dettlooe de la
El
amerleana.
de
culón
otado
gran
Afinco, al jn's munlelpal do
Dijimos A loe hombree de 7a Dumo.
pato
disentir a: ernyeeta 'e Constitución
be automóviles q ie ee dirigían á Pon eqcél pueblo Lodo. Caijóo.
En Areelbo te etá detallando mnde in France, in Xngland ond ítt
ei era tale d ido eon aplaueoa por toalus rrcetat úa coelna bq
doe loi que ei eaoontraban en la ca- la aarno de aovillo & 10 cinlavoi la Oermary
me d;een nad que va'ga la pena, Yo
rrilera. Carplctsroa y plntoree Ira libra.
-- En la Corte de Distritn de
de
esy rueo y quiero que me lirvan pía-tobijtban if motamente an lee
rueoa.
triunfo qno habían do levantaría en
íieron riso aradea culpable!
ta pina prlnelpil para featejar la Joié 81erra y ü 'fg'rlo Vargae por
Deimot al porvenir el porvenir f
preoearémonoi de organizar el
llegada del Pretldesto. ítos f jaren harto de majo." eiantía y Francls.-Y para Ruela, la orgnIzaslótl
cilccadoe durante la noche. Tempra- B.Rorrái, por eicalanlento en prino ei la mafiana todo el pueblo et mer grado.
rtl sreiert debe eomoreadarte dert.-- Si dice que el capitán da la po
taba levantado. II primer areo á la
dna proposlaloiee: la tierrei
entrada era el del part do Unlocltta, Ilota lneular efior Julles, terá dfliki ora el qoe la cultiva y el impuesto
á la oea da don Angel nado de eervielo I Mayaguei,
situado
t' guien Jo el ilitema de Henry
con
la
Osoree
lreorl.
elgalente
Don
Fermín Martlmz Villamil,
Frnsthl,
Y
alón W orne Mr Preiid ni. Uaión haeolioltado oarmlart
cuestión ebrera te'á, ttmb'ifl
pira construir ruue tala de
cite modo. Loe jóvonei
tire ver. Fretdom to all En el lado en la caea tú ñero 6 de
la calle del
Opueita ee leía la olgaiente; Uülón Cristo, un tlrgtedo depilarte y la eamcnlco,eoacdo trrga la tierra, GQ
Par y eorgratalatee Breeldect
drlllne, cubierto do azjtea, para nna la abandonaráu por lat fábrloaa don'
Frente á la eaia do doa Maeellno fíbrloa deeeeobae.
de lee faertaa aa eg.taa eln alegría
Torree te eolccó el aro del Ayunta
n' ep?rarzn, mlenfae la Vida del
miento, een la atgulecte luaMpalóDi dente 'mnatooado taludó á lae diver- eimoO ee aaoa y agradado,
La cll ltaelóf, 6 por lo menoi la
The people tí Juana Dliz.Wel eome sas C mlelocet y de p'é ecbre el au
the
oí
Uallid 8utre
tha resldnl
tomfivll cHg'ó'e á Ira nlOe, i qnle que hm?a dada en llamar por ese
Jacta á te igjrc3aban lee c:fi-aor a loa nombre, ro re'derá nada ti loa h m.
nei aogró que
de lat eaaualat enn sua prcfeioree, en ltaeiantvmnte, y qie
arhilbqoe bres e peraiaden da buaoa fé de que
mialonaa dal Ay inUm'ent , A'etlde,
ia onnr rriqoefiot pndiaiou ilamaree laa nnev dée'me partee da loo obji'
t 'i f Mrle'-i"- t
no ton otra eoea que
partido UdIodIH, Prttn? prrtsiHr- elúdaseme amrlecot.
L
te, Seerdote católico.
bnd del
Dlj que tituba ec'ftdah'erf.ept
rbj to i dtle.
mst'0 Cbllero e1iuad en el bou Imnre; inad'O por la I hfrooia
curas t erras oleaba por la prirrera IFIÍSTAS D
levrJ ameclzaba al acio.
U
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Aconseja la unión, la justica Cort? de Distrito de Maya - jManife;tación de eite insigne
El capitán Júdi- homre iQuiero que me
y la paz. Elogia las bellegüez
del
zas naturales
ce. Un t'ng.ado.
j
si van platos rusos, dice
país.

Eer-lardl-

-

A. viga Del Hogar.
Mr. Henry Schrocder, nos escrlb.
de sdo Napoleón, Ohio, como
sigue :
"Por diez afios padecí de catarro del
Auf itVl ti IVTi
tfri na lila l'ntvinrllAa n i n la
eran inútiles,
"Tomé nueve frascos de Peruna, y doa
,
"e Manalin, y mecuraron radlcalmentOi
"La Peruna es la amiga de mi hogar,
? la "comiendo como el remedio inat
elicaz l'ara el catarro del estómago.
Pe-iu-n-

NOMBRAMIENTO

rumos veict
nnea' rosdébl e
tidst
automAII
en
la
acaréelo
energía,
pr'mir
i
Njupuedi llegar
troe inrobrei; ób-- a ea Qutc'fntr, o cima, it te mira de omlUao al pre
que Teñí el hrt' orab a Sfcr tarín da
d redan el slclo, Lat Leriu aet'vaa ceeetitan
tndae nufttraa
Gobierno Mr. Pjt, quien de p ó
tlón y de prdtilo; obra eablím, enr icediot aet'.v ja, La o rrietti oalllva
ladaba al pueblo. Pceo daspvéa lae
Que va i regenerar fda nuestra fin; de la lunn no puede t'eeiiltíree por
ooroetai anunelaban la llegada dol
Pretldeote. Iomediatamento la ban
toe5 el h'mao naoional y aparto d
da
LCuP,
BUUIOSK F.ÍSTAS
P0
0111180
el Pretldetti en tu automóvil
del honorable ü bernador.
Ya eiti termlcaio y pueeto á la Trae éita, en clro automóvil, léete
Eoj regreiói ea reiiíeceía
Wajtiu z te trepara para eile
brtr rumbotimcte lat fiihe de Fi venta el libro Cabe por DieUo fiel Coree y dtepeéi íjí clonarle i del Qr
Qiaiasacuestro am'go el Ledo.
de la Hurta.
tría en el ectricie iSj.
itfisrCicelu Carito.
blwoo t hombre folíileo. El PrnI- curat-a-
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Mr.W.R.Callahan.promimenteAgri-

HABLA MR. RQOSEVELT

el alambre de la corriente negativa.
Tener la certeza que irmie Inútiles, et
detperdlclar la mittd do nuett'a energía. Echando al euros la almiorts ee
ea del peiim'emJ noeu'tlvaremoe plan
ttt vivas, Til te eeaeo una elenela
dlie un notabla poblieieta-qu- e
en'
e &i a' hombre el midió de vencer,
euando é mismo oree en la derrott?
Hay a'gana fllcac f 'a que enti fi i nno
el m?di3 de aieeoder, ain que porga
eu vli en lo a'u? Existe el medio
de Irgrar éz'to peniando en el iraca-j? Lct hombree co pueden marchar
endlrejalooei opuettae almlemo lie
o; co hy esrt'ia en prtieueia de la
duda. No ee puele eer íierle mlentrae
ee terge
eonvletlón de nueitra pro
debilidad.
p'a
Y adtmát, ote petlmlimo no tiene
batet lálidaa. Dielr que no eomot
etpaeei de levantar iaduttrlae, orga
n'ztr nceitrat erciedadei yhteir de
nueitrot puebloe í ene di civilización,
ee ealumaiarnoa. N teitrot orrorei no
ban minado por eomple'.a lee clmlen-to- i
de cuntra vida nacional,
Lat repúbUeat del
8ur de
América avatztnoon la mltma rapidamot e'erarnoe por el e íiarupro
dez que lae naelonei mié progreililei
pto, Háblate mseba del e&avlimo da del
mundo, No ce?aiittmoa un espí
la riza, Cíf rate erg tilo ea demie
rilu de vid, un ecbírliu optimista que
t'ar que co servimos pira lae luehat nos Imeulte i obrar, á (imentar obraa
mjdsrcu. El pfi'miimo miserable
pfáillfai, i vivir 'a vida de lea pue
pareo ka:er Invadido á nuettmt
b'oi granlet y fe'lcei
Tjda (era ca lndoleot, f !a de
Njettroa h mbrei irelicrei de
eiaírlia, juttifiea tu Itérela ea pa:di

obra íaetible, porqae otrot paeb'ot
la ban beho; ubra neoeiarla, porque
ei lo úi'eo que puede eontrarreitar
loe empojte egolitai de lai demii na
elonei,
El eDgraodee'mlect) lndutt la! da
un pueblo le enriquece y le d'gatfleii
Esta grandes i no t3 a'aat z ai i el ee
ftem pers'it'üt) de loe lodlvlduoo.
Qie toda eomuuldad tenga uo taller,
una eeclral para ginertr fuerza y
TÍat que le eornuoiqueo eon 'el ruto
de! mundo: que tiente el rg)Iimi da
ser grande, de procrear, da biotr; qua
electa la filtra del prog'Cto, el deieo
de vaneer y trlut
ea la lueba naeí'
Sea del trabaio y da la aco'ón
Q te cada reglón diee Rabéa Darío -tenga y eonierva iu fgilirn ) a'Uvo,
autt de la eirjine'.óa de todoe etot
goiimoi ib forma la e .mía grandeza; cada gran árb )1 cees y ee f jrtlfl'
ea tolo, y todot f jrman la & reili,
LuegJ Tendrá el reipet3, Liego ven
dri el aplano Lutgi loe b mb'ei
da iq lella coaare podtáj lerentir
la frmte tin tcn-- ( j
Eiliie, cor deg'te!a, en sueetrea
miixos poab'ot, la idea de que no po

a

Muchas familias dependen de la Poruña como la medicina y médico del
hogar.
Muchos campeeinos viven lejos de los
médicos, y en caso de necesidad ivan
con mas confianza remedios domésticos
que la gente do las ciudades.
El Dr. Ilartman, quien por muchos
afios fué agricultor, conserva tina de de
las mejores fincas del estado de Ohio, es
muy amigo del oampecino, con quien
sostiene la mayor parte de su correspondencia.
Los millones de almanaques qno el
Dr. Ilartman publica y distribuye todos
los años circulan mayormente entre los
agricultores.
La Mayor parte do los testimonios que
recibe por su remedio la Peruna, se lo
mandan los agricultores.

-

MR. HENRY

"Hace aproximadamente tía año que 'cultor de Glenvar, Va., escribe al Dr,
me aconsejaron hiciera un ensayo con Hartman la carta siguiente:
la Peruna, lo cual hice, y estoy comple"Estimado Doctor : La presento tiene
tamente bien del catan'o.
por objeto manifestarlo lo agradecido
"La Peruna es necesaria en el hogar. que le estoy por su medicina, la Peruna
Cuando sentimos los primeros síntomas
"Hacía tiempo mecncontraba enfermo
de un resfriado la tomamos, y r.unca y no podía comer nada absolutamente.
padecemos do catarro.
Mj dolía la cabeza, el estómago, en ver
"Aaconsejo 6 t .lo el que padezca deidad, lúe dolía telo el cuerpo, y parecí
catarro que pruebe la Peruna. Real me- - que nada me hacía bien.
"Decidí probar la Peruna, y. había ro
nte, no hay nada que la iguale, como
remedio para el catarro."
cuperado lui apttito antea de haber
El Doctor Hartman Se Dedica A La tomado medio frasco. Me curó el dolor
de cabeza, y en la actualidad me siento
Agricultura.
bien del todo."
A pesar de su profesión, el Dr. HartPor mas que la Peruna no se limita á
man se dedica á
agricultura. Es pro- una clase de gente solamente, es probapietario y administrador de uua do las blemente vei lad que la clase agricnlto
fincas mas g.andes del estado de Ohio.
ra, mas quo ninguna otra, depende de
El Dr. Hartman confía en la Perunay ella para curar todo claeedeeníormedfy
la receta á su familia.
dos climálieaki,

DESDE JUANA DIAZ

Depende del desarrollo Industrial y Agrícola
Duro i omprsDder eómo pueden
habar yviblca qua te obillcen en la
Ida da permanecer eitailontrlo, de
mar loe mlimoi iliísmai que te uia-bt- n
en é;ciai petadle, de tratar ero
deidén todo iquillo qua ilgn'fliu
InnoTielón y prcgreio Y pensar qre
no el fililí), il no el cativo, lufre
de eia
lai hirrlblai eociee-enela- e
obitlcaelóa la'vaj! Porque lat fuer
tai lmneltntta no ta dit'ecea, avan'
tan. Loa pequeño! co deban operar
Juit'ali de loe pcdsroioe. Deben pre
pararse, herca faertea, Imitar laa
prietteta da los grandes, n aeil'ce,
y pin? armo valla h í'arq leable el
poderío mtrlal,
riqueza, U
y el orden locial.
Eita ee tn"1 épee lrduitrial. NI
loe peniadorea ni loe pottai, ni Ira
genloi pueden eamblar !ai tsndenelai
de nneitrce tiempoe, Aedmbraonoi
de lontlneo loe eolou'ei proyeeloe y
leí g'gaclaicaa obrie de lai naelonei
edelantadai, La eieco'a aracu cir
repldn maravlHoM. Todo tiende á
ilimloar loe poctoe obieuroi, á
verdades, i orear, i fteucdl
Fermaieeer
Inietlvo acte eioa
lar
do
alo
ejmploi
'gaal ecerffa ee pell'
groar. La arrrgacola no ea'va, Les
ejereltoe no triunfan alimpre Lai
eieuadrta rrái podarceai aa datlruyin
i
n poeaa horae
Loe
pidiendo juitleta tó o reslb'n rliai y
eireaimoi. Hay drmaiUdo qnebaeer
paraoeuearie de dar oigo al qie oo
lo eonqulita i gana
Aií te que noeilroi puabllt latino
amerleanoa, een sn vlt!M ,1 tu fjer
tt, eua grandea arhlor, deban lnla'ar
nna oba Intreria da dtarrollo 'n
duatrlal. ObratDii, otr qne rld

X

fno-

El paso del Pre&i lente Roo-seveArcos de triunfo.

La

1

LOS AGRICULTORES.

L agricmtor es lo mejor de la

no podría

Mt

Es Necesaria En El Hogar.
J. P. Alexauder, Editor de la Guiai
Vrmf.
I"lni'nl. Itltrr, rn htri i,,n n ra
que se publica cu Hartford City, Ind.,'
dice lo siguiente respecto i la Peruna.
"Padecí de catarro en la cabeza y ,1
la
garganta por espacio do diez afios.
Varios médicos trataron do curarme,' '
pero continué empeorando, hasta que
me fué imposible salir cuando hacía

Íla

E
dustrialcon

SíZT-.!-,
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(MR. ü. B. ALEXAMDER

Ilartman, Columbua, Oblo, U. B, A,
Padoí do catarro en la cabeza y ls Rarganta ror más de
rulo:
Sr.
Muy
treinta afios. Cada día mo sentía peor. Hacen tres meses empecé 4 tomar
Poruña y Manalin, y ahora me siento bien del iodo. Bu medicina es realmente
una benedieiou para la humanidad, y usted puede estar seguro, Doctor, deque
no ha vivido en vano, pues la humanidad debe á V. el bien que su medicina,
Peruua, está haciendo á los que padecen.
Quedo do V. eternamente agradecido,
GUSTAVO SCHMIDT.

MUESTRA
(Extracto del übre en prensa

,

Bpring Valley, III.

Doctor S. B.

A

:

Carta Elogiando La Peruna.
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Padeció De Catarro Crónico

MR. 6USTAV SCHMIDT
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pr cDeridad y qua
preeo qoa la Alumbndrs
Itieo
txlriojdinari"t.
urlfir, la juatteta y la vtz f jaran la
w
á
iíbonafan.
T)tís
norma do loe elndadaioi. SudiC'f
to f ó Interpretado por el Reviendo
fe sup'lca i loe que deuen hifier"
paitor Drury, y eiutó improiióa
lnetalacloree de loeee extraordinaria
pra lae Cretas del día 8 del próx mo
El pueblo le t.ibati nna ovieldn mee de Diolembre, ee eirvan avisarla
deliraste.
eon oportunidad
cittt cfielnaa poel
Lurgo te solearon ucti euactie dlcbae lDB'a'eoionee ee itrvlrán cor
ntfin al automóvil aa que Iban U
lurrso ds' oBverlo.
l tcrai
S, A. Lrz éefiea
qat'ci" entrrgrrn nnot
(Umfintki en a figinn i7)
Sifit, Acmlaiitradcij.
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1

i

'

-

V- --

