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EL DOCTOR DESESPERADO

LE ACONSEJO CAMBIARA DE CUMA.

La Pe-ru-- na La Curo Después De Padecer Muchos

Anos De Catarro Crónico,

SRA. MARGERY CUNNINGHAM.

La cura que efectuó la Pe runa
en la Señora Cunnlngham despuea

de un tratamiento relativa-ment- e

Corto, e$ la admira
clón de ana vecino.

t 'url (loUSra.Mrnery C'unulnglim.
'Habla padecido por mucho año

de catarro crónico.
Gasté muchísimo dinero en doctore

y medicinas, y no mejoraba nada abso-
lutamente, ül doctor que me asistía
me aconsejó cambiara de clima.

Vivía entonce en U Florida,
me tranlailé á Deuver, Culo-rail-

Driputf de un fio en dicha
Voliiai'lón, no habla notado adn mejoría
u I;: ii 11 a.

l'or illtlmn me decidí hacer un ennayo
con la I'rruna. '

Llena de sorpresa y felicidad noté
que al concluir el segundo frasco esta-h.- 1

mejor de la cabeza, y continúe con
otro irasco, y hoy me encuentro Ubre
de tan horrible enfermedad.

Pida su boticario Almanaque la

PERUNA, para 1907.;

liVm"s recibido el nú me
lo especial iJh Chi isiil publi
oído el día J( del actual, por
"Tlie Torreón Siar," diario bi-

lingüe pie se edita en Tor-
reón, (;iIiiiiIh .

('ontM il" páginas á seis
co'uoin i.; :i páginas en in-

gle y- - en cií'li'llaiio. nutrí
(I.m de iuteivsHiitíoiiii'i inníe-li.i- l

y adoi nada- - con cerca I

cien h- grabad. i8.

Meiece aplauso por su
ese apreciab'e colega.

Xuetro Ministro d TTo -aau

de veinte millones
le pesos, ue aprobará, ase

pira qu en el prudente .ñ..
. ii rt nibrmte de vei' mi

llon' d" nMiin, y prorirt re-- b'j

ir h ,.,,r ej.i,to f . (eial,
qu p'iirn'1 y muui
cipiuM MihVe t dos na impue-
sto, al i() por cient , y
t'nbie'i alimentar los Hiieldos
del I oder judicial, d la
cíi, dn J .s lles del E,éroi
to y di lo, picri bien tes de la
uííiMiias fedérale.

E de notír, qie desde que
el Sr IjMniiitour tiene la

de llucienda,. aiempie
ci la añ ayunos millo-

nes de peso-- , y din embaído.
te coiitrattn empiéititos cada
d ü- - ó tr.

liento nvibido un fdletn
d !).. gnnde sn. qu con
ti'Mit el Censo de los uianuíac- -

tu-pr- . d- - Icm K'tados.Unidu.
e i HKi, levanti lo por el De
putamento de Comercio y Tía
b;ijj cu la OficÍDa del CeUíO.

"Con la mayor sinceridad lea tnaaU
tiesto que me curó, y aconsejo á toda
aquel que padece de la misma enferme
dad baga un ensayo con la Pernoa."

Margery Cunnlngham,
282S WalnutSL, Deovar, Colé.

Mucha mojere deben idi rldaa á la
Peruna. Mucha maa deben la aalnd i
la l'eruna. Una de majare
en loa Rulado Unido están elogiando
la l'eruna.'

Tenemos archivada un infinidad de
carta nerita por mnjerei qne han Ido

beneficiada por la Peruna y no autori-
zan á publicarla ai deaeamo.

El catarro no tomarla tai curso ea
este país al la gente comprendiera
bien su origen. Debe curarse Inmedia-
tamente para evitar se pasa i loa
órganos vitales.

Pero, adn cuando el catarro ea crónico,
la Peruna el remedio ma eticas y
leguro que le conoce.

Como Wnlcoe inmejorable.

á el de
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que
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multitud

llamos recibido ínvi- -

tación pala la ceremonia nup-
cial del jóveti Du. Rayínond
Maitin y la Srita. María R. q
uarcia, que se celebrará en la
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en los ingresos .Jiumvnto
consideiable, durante eí a
ú'timo, progresista
dor Sr. Ing. Dn. J..sé,M. Es-

pinosa y Cuevas, ha propuesto
aumento sueldos

r -- 4t- r
Kí i a l. i I

riii I do.

.Ublcrér en tu Diócesi un co

legio Católico, excitando, áde
más, á los flele, pr que los
desconozcan. .

Y los frailes, siegan quaé
Obispo no tiene facultades so

bre ellos, y i cusaroti al Obispo
ante el Visitador Aooítólieo.

Y ahora que se enojaron as
comadres, se dnAn las verda
d-- '

a
M'-nan- dará su

exhibición en Teatro del
Mercado ía Empresa de Cine
raatógrafo Lumiere Pathe, del
Sr, Federico linuvi. Esara

. , . t ipresa dispone mas da seia
cíe tas vistas fijas y d moví
miento y muchas también á co
lores naturales. '

.
1

Es la empresa. que ha traído
á La red o más grande, toáí
hermoso y más divertido surtí
do de vistas do movimiento..'- -'

Lis familias tendián, pues,
ta hermosa y honesta diver

sión.

No les pareció á los Diree
tores de la Ünióu que' dijése-
mos que quieren ellos comer el

a ii de la boda 4 nuestra cos-- i.

Y tienen razón. "

Si ellos, loa diretoréríb,lei
buscan enemigos los

ara aparecer como sus defen
sores, entonaes, como apareo.
tan ganar los cincuenta men
suales? f

Y no invitan A que
é ocupar su lugar.... ....

Quiah! No fumamos. Cuán-
do nosotros hemos trabajado
por los obreros, siempre lo he-

mos h cho sin retribucien, no
para sacar la tripa de mal año.

Allá Ud?.,Sre8. directores, si
gan comiéndose las economías
de los obreros asociados. Noso
tro no las necesitamos,' por- -
jue Habernos y queremos tra .

bijnr. . , .

Carne de Puerco.
En la Marqueta de Sabás

uajardo, habrá magnífica car

actual, quetodos puedan
Ker que verificará

irtYí

ahe
solicitan

EXPEXDEDOBXS

toeí!KdeSo.Li.

Gentes.
Unjón

operada
"r.

mundo
uouaque ismo

funciones áLbreros;
frailea franciacanos Tomás SOálasem.n,

Serrano, prohibió IjaBdo firme,

'aifygJJj
Pílaífc García y;Hño,

Comerciantes por Menor.
Constantemente tenemos un'iuitido general

ft.B R R O B S,
que vendemos los más bajos precios de plaza.

.. Calle Hidalgo 715 TeJéfquo

i

hacen 200á
emana, sin trabajar,

amor de cocudrib :;

Perdiendo la espalda.

."Multitud de Laredeuses tie
uen eta experuíiciá.
. pueden funcionar

con
' La espalda se pierde. con

fennedades dolores.
Desórdenea miliarios apare

espeip muchos

pildoras Doaii para los riño

nea.
Los Laredenseale dirán ;.co

obran eíss pibitriay
NarcisciMartínt-z- , vive

en de Victoria, N.. La

redo, México,

Mi espalda costados
lolian algunas vecesf que
mi vida miserable; sacu
dian que parecía

bian golpeado magullado

Agudos dolores como dbpa
hechos sobre los ríñones

impedían que secreciones

fuesen regulares. Cuando

anunciadas las Pildoras, d

para los ríñones,
una Botica de

qne frente plaza
principal, y probaron ser '

amigo mí, y puedo

honradamente recomendarlas á

seguro que
que .

De todas partes.

.Precio: 55 Cents. FoSter Mi

Iirle-í- a Católica de . A,. I i-- 7 Uo., cutíalo,
i ravna la ihi. . . .
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Recuerde nombre (Doán
y no ningún .

v

," el mismo á las
' -

Ha noche. MOLINO, DE MASA. La opinión del Senador
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el
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Utá AiDK&d Í6AMBKAXJ. i.fflitM. I.MV vuV' v1 VtJ !p a ti I

mu.!.ui..ow tiónjaponeía enSnrFranciscó.
California) y que reduce á

llanamente, losMáSA
ida. dis;urdo n,entr8e 101

.ra. ,,,Hlt,rl ,H ifehu. derecho,, de

oli

(Jar-te- r-i

Ooberna

los

vayamos

expresar,

todo
v,cu

A lo

su

Joté

Mayor
de
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no

en

tome
de

T
tque

calle

dice:

j
tanto.

me

caja en la

riot, lá

un
para

Lotros, lo

en

purn ,JN,. York
matMinm

el Dresnt U0,CO8 pa?4 os
Xi.O

se el

tome otro.

día,

R.n- - '.nhra vuw

que,,DK
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di

TI

se

un Estado déla
rimón Aligan nn

Se les pagarán buenos ala-- gér vlo,ado. por un trksdo
ai I ,...

, i leruaciuuxi,. ui por ei.. mismo
rft-,0- rt. rrn,A
píeme absurda, considerada

LiOs Liirectores de la Union ante el Derecho de
de los empleados públicos, é obrwr continúan con sos em Los Estados de ja
fij de que puedan atenderá íuctxiiéDto á Ion obrero, .toraaiifun; que se jlana"
eus necesidades apremiantes. Q11'50 explotan. , Naoión, tódds y..ra4-u- n es

los referidos sueldo on v ue M c,ert0 Ía tan obligados é;.cumplir y lá
verdaderamente muy modes- - c,DCueDt dóllares al ce.tcjinjplir los traúdós. ínter'

que datan de ra"' UD0 ae euo.8 ael t0D nacioDilfs ;que U i ación-cel-

82lo atra., Do correind.r, 00 ae loi oreros, por darse to bre. ! : , .

á la exigencias la evbíu-P- 0
mintra Jos. pobres obrgros (pe otro odo,, sería, impps"

ción económica en M rDJan 010 Pr g ble la existencia de la., naciórf
xico ú'timo cuarto de ' uvavo. eo qoce no caería en el Ridiculo,, en el
lirio. imposinieaesennaacomun.de

'Arfo .

in

i i i .

'

til amor que los direc cada Estado, de por - si, cé

1 S "T fw morde 50 doll.fes.l ó elextrangeras, enpariente . Teresa de y 60 dolUre á, mM
. J.A(m. . . .p.

ña nnrnn. . I " .
, ,vv wt.ar can camorra á el

uumaju. Irv.r. V, rA Jor'i pr ovllega el serví ! : . '. -

uinuaüua, Seño

obreros,

res son carnee u tnn da
l. rl 1 1 I . ' ww

tía el obispo Pérfx Gavilán Y son loa bunruesta d !.
--hI ei.dó en sus pues mientras .estos
los nan U tr.K.
y y le de loa directo

cen.
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Doku compré
The

está

jbuen

de harán
ofrecen.

venta

J.

se

á
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á

A m a nnadon

BS)1

Aexas. a i. -i- -

ote

á todo,
y

pues e

eng

madio c"aa
v -,

;de
a

en el y

Sres. qae

á

i.

in

dos internacionales, fuesen ra
tificados, después de minucio
sámente, discutidos,- - 'por todos
y cada uno de los Estados de
la Union, Jo que seria un. ab
surdo diplomático.. . . ..... t

Hayt otra -- solución para la
teoría del Secador Kaynon

EX AS

r

roitar toda
e

clase de relaciones
eiítre los' Estados Uní pos y las

demás potencies, y., encerrarse
en una m'ótuUá' china..,.

J-P- oi; lo qdé hemos leido loi

últimos diaa en el ''Times.
parece que la. Tiibu de Red

meu encuentra álgunas dificu
tailea pkra arreglar este afio

las fiestas del' 22 "de. Febrero
próxiipo, y qué habiendé síci
tado la ayuda de la Cámara. de
Cerner ció, aunque esta fcimp

tiza con la celebración, no pu
de Jtomaf k "su c'af'gó'"la colee

ciop. ael amero queia nenia.
' t" ''manda. : ;.

' Nuestro entuiasta' cóléca e
'Times", suéiere que é'h-e- l basó

de ue ñ i ngji na de"1 as " dos Cét
poraciones citadas 'Come' á - su
cargó la celebeac,ro,"8a llame
á junta; pública y se' organice
UfWftp por . pjm
lar.' i-

-.
.

- !

i; Opinamos como ti Ti:me8."
'' i t. -

La Gompafiia dranjátfca y
rde zarzuela: del Sr.Rjcardo dt?
ii .IT L- - i: . j.vil i.iia ' v ega? ua con un uauo ana va
bajos con gran éxito arthtFcrí
á pesar del" mal tiem po' qiie ti

i .l.j i ! .'vw ci y i uiíine.
E-í- a noche 'pondrá. en. escena

el gYan drama fautáxtico ly de
costumbres mexicanos.--" ''La
Llorona" f - la chispeante aa'r

zuela M tiran iíuque.
Es seguro que esta .noche

tiene casa llena en el SólÓizá
no, y bien lo - merece esa estu

'diosa compañía .. -

. --rÚ,p habitante de';CÍjí5gV
fué multado tace, popo días
en, la suma de 10. OO.ppr há
.oer maltratado & sn- muía y en

f.?. 50 tváíí;hUber:1psleAdo u
mujer, qtíe"'preteAdió impedir
quef gtfípéartriá-- U mufaV"

Esáes justicia :neUmenlte

yanqui . - V"'

K fr.
Dos

cualquiera casa de esté '

i

FOTOGRAFIA

HAMILTON,

" En este 'antiruo;.establecimie0to
encontrará Ud. lo nías eleQt eo '

Retratos, '
Amplifica-- "

piones) Fotográficas y
- -'-álCrayón.....
Se garantiza el trabajo. .J

"
Biemfjre'eacontrará Ud. un mig.'

ivífico surtido de ' ' ..

!
Marcos eleijantcB. ' '

ISEsta casa no tiene agettei.

Calle de Lincoln N. 1210

Larede?-- Texas. .

...l.-.-l..- .

m MU üd reloj .cor
por $3.98.

. aa habla afKMa..
él va. qu

lo 4 '
t telo!, barAioaaiiitDO

'V-í'.tá4o-
4aa.

y ohaixiuoéá
T ' - ora e U K, éába .rridt

oamorlinlento eonpltoaabre plidra iirnle '
a C. O. Di W.Mr eargu de Iiprum. I'n

ranlia por SO aflo. cadena y Mi tjgücaila rk
Ete reloj bo eamblaj foloi; rwuii
asaeto-ile- l tlompo mejyr que loa qu huta hoy
ae oan orreorao utan Ma mi himm a r
rrooarjile. Tiene la.'aparienola de ua reloj de
$40.00 de oro .olido,' y oomorclaotc :.

piden por el 110. 00 81 M enlan SS. ua la
orden, refalaifuio uu anillo ó una narajaf (

nrlaro tuo el reloj por eorrao, j . ritrado, -- '

ahorra Bdo lo. ato de Kxpre... .

m racalaaaaa aa mIhJ .1 Ud. cuuipiai rea- - -

que diga I quiere el rolo
coa tamaño para caballero í para ieüorita.

Dlrijanei"labe MarchaudlM" D.'.
t7, 161 BandolpkBt.. CHICAGO.

aa rMb imm" r.

pkrt

m.

todo

Ce.,

. De ía facultad de Medico. ..
"'

Mepiq?Cí'büjako Partijío.,.
tspeclallsta eri. enfermedades

- . , de ros ojos-- . .

á domicilio á todas.

horai. '
-:

Laredos
i.
í- tí

NueVa Tienda xíe. Ropa de SALJNAS 6 IZAGUIRRE,
T xLn esta Casa sa anrnntrari iik ..n.rmntt.imA

tatiifaccluñcj.

Apácas7:Larws, Merinos . y toda clases . de Géaerov propios
pifa b4Cstac.ónv y-

-
. . ,.

. En Soriabreros y pátós; nuestro surtido nada deia aue
desejrw.y; los'vendéremos tan baratos. con

género

N

Mvnui up .iww, y quedareis latíslecnoc de nuestro
precios.

LV

Salinas c j&ge; Lardo

Máa-G,Gar-c

Vi

. X Comerciante : en ISéiieralvJtr

Surtido general de Abarrotes
V . . POR MAYOR Y MENOR",

cbapeaio

nrtarttao
azaiolut

marawiar

alfuuoi

4e'eli,'e"neoe.lta

Consulta

Teiasv

x:

t , 'Ropa Calzado y Mercería.
Todo áos mejore precios de la Plaza.

Pieza del Marcado, esquina de las calles Lincoln y San Agustín

Lared0iST2Texas.
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