
Catarro, Xa Plaga Del Mundo.
Pe-ru-n- a. El Remedio Modelo.
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EL CATARRO EN --A
. VWtóm í llw thtuda rmn

TIEMPO CALUROSO

Afecta el
Estómago,

los Ríñones,
los Intestinos
y Organos
Pélvicos.

Afecta

Garganta,-Lo- s

Bronquiales.

El catarro es la enfermedad mas temible del mundo.
Es el origen de la Tisis.

En los Estados Unidos solamente, mas de quinientos
mil personas padecen anualmente de catarro.

En otros países es mayor el número de victimas.
La Peruna goza de fama universal porque por medio

siglo ha combatido con excito tan traidora enfermedad.
El gran médico americano, Dr. 5. B. Hartman, la

receta i todos sus pacientes
Pida á su boticario el Almanaque de la PERUNA, para 1907.
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La primera instalación
la caída Necaxa, paradla

producción fuerza
costo . 34 millones

pesos, ha hecha ya.
Esta sola planta eléctrica

desarrolla veinte mil caballos
fuerza, pudiendo llegar

30 mil, á alta potencia. :
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ra 1 necesite. Los carn- -- En Guanajuato, México, negando.
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BÚBquen'se loa programas
cada noche. . . .

El nueva proyecto de

ley sobre licencias para el ex
pendió de licores, que está
ahora pendiente ante la Le-

gislatura del Estado en Aus-ti- n,

y que probablemente se
convertirá en ley, causará la

claurura del 50 por ciento de
lo 5 "saloons " en que se ex

del ramo más
Estado.

$100, tendrán
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ta'doirandts servicios
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Grau nilmero traba-

jan' diariamente alguna
é impropia posición,

(iobro constante

n.ente andando wagones
bambolean

domésticos le-

vantando! alcaniando'o estirando,
molestando espalda

Todas esas
contribuyen

pende la cerveza, según se tar. y ofender loa, ríñones, hasta
e 80.Íautiizftri pftra u tr,

dice entre comerciantes
prominentes
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pres
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Bajo las leyes que hasta ,rorizari ifta swildas estroieadas"o
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sal00:iS que Se aeaican a ceno en wireuo prueoan.

la venta tle whiskies y de-- Pedro A. Guzmán, emleado en

más vinos pagan $600 por de 1" tienda de ropa de Alexander,

rprW ríe liftfinma. ñero haio
'

n Llire(,' Teft- - 'Btuve
, !-- ... i ! i.. tiW"" wu M"' ' 'lis estánnuevas jeyesaue )ml(Ja y ,'omo8 iueíío en misbra- -

por esunyii'Sü, (iesne9 en mis miembros.
gar $750; lO'CUal a enten- - Apenas podía alcanzar alderredor
der. aue comerciantes y estaba verdaderamente alegre,

lo Cerveza COn licencia dé cuando mi trabajo

que pagar. . , ,

$125; ó un neto del
25 por ciento.

á mediados de la

Experimenté
creyendo hallarlos buenos;

fallaron,
rifloneV

semana encuentra en la do la Hudad. Nunca

el Lie. too Gar- -

za Ayaia, uno ue auug- -
enfermedades desaparecieron oo

mas prominentes en la roo migCOi y ahora me
frontera Norte de México, '

encuentro bien como antes

militar muy distinguido y an la onfei'medad."
'

tie-u- Gobernador i)e vnta en Partcs- - Pre
i cio 50 Foster Milburn Co.León.

Vino con asuntos dé
profesión.
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Deseos
(REMITIDO.)

Yo quisiera, mi bella encantadora,
como e) sol que á tu ventana llea,

Para llegar en apacible hora
Con esa lu.'que por doquiera riega.

Vo quisiera también, mi etican- -
to,

Ser cual la brisa de noche gira; '
Ser ese soplo que respira
Que siempre va., por dónde todo mira.

Yo quisiera también; mi seductura,..,
Ser de la noche errante sombra;

'Para turbarte con su voz sonora, '

Si en el murmullo turbador te- 1, bra.
Vo quislera,Aambien loco de
Ser el perfume de los blancos-Wrios- ;

Para vivir en tú jardín de flores,
Que siempre viven sin tener rnarti

i (rios.

Quisiera s'ér, preciosa',' re 1 paloma;
Cual azucena, en.su tallo ezister
Para brindarte con amor su aroma .

Cuando en tu pecljosus adornos viste.

Quisiera.ser cual agua
La que á tu cuerpo das, cuando al ba--

' . ' ' ñarte?
Para senClr-cuá- l ella.de repente ,

Que de repente logrará aginarte.
Por fin, .quisiera ser con loco anhelo ,

Cual el ciprés, aunque su aroma es
. - -- (triste;,

Que es un árbol cual el flrme.cielo -

Que tirme es, y por doquiera existe.

Pero ayü si nada de esto en mi deseo
' (lie sido

No Jiav niás asi ya pueda conso--
; Jarineí

Pero si ten'o íjf en mi, nunca la plvl-- .
' ('to

para amar á ün Dios.'íl conformarme
Si un todo Vara amar hiciste" '

Que el amor y coasuélb siempre hu- -
'

. . .biera;
1 amor para amar fué el que nos dis-- ':

te
Y ej, consuelo al que-nao- r á ti tuviera.

-- Pedro L. Cortés'

J. A. ,
M. Hirscli, t.
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en ncómo

da encorva-

dos el escritorio
en ó ca-

rros que se haciendo
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Búllalo, N York, únicos agentes
para los Estados

Recuerde el nombre Doari y
no acepte ningún otro.

Ortiz. A.

para él Airdóme 10 Señoritas,
rpara que vendan chicle y dul- -

ees. se paga Dien. rara in-

formes, diríjanse á Mrs. Chas
Ross-R- OSS HOTEL. ......

--Diceae aue en Alemania
aumenta cada día ! consu
mó de la carne de caballo y
de la de perjro para la alimen
tación del pueblo pobre. .

El Senado délos Esta
dos Unidos adoptó un proyec
t'cl' de ley, según el cual todo
americano naturalizado en
esta nación, que se dirija al
extrangero y resida allí cin--c

años consecutivos, será
considerado como que renun
ció á la.- - ciudadanía norte
americana, a

, Eñcontró él fin.
J,A. Hirniond, de Lizeoio

re, West Va.. dc: Al fin, en

cüiitié la pildora perfecta qu
jama 'engaña,-- y para benefici
de tros afligidos con entorpe-cimieiito'-del

Jijgado y constipa
ción clónica diié: tomé la
Nuevas "Pildoras da Vida del
Dr. K;'g Garantizada! co
.mo HHti-- f '.ctoriaa en la B'lica
dn Larrtii. '.A lecioi 23 cti.

John K. Woods, Cajr

T- -

Primer Banco de Estado y Ga." de Crédito.

CAPITAL PAGADO. $ 100,OOC.00 4

Hace toda clse de negocios de Bínc en gener!.

(

Se solicitan ccentas . personales,,', de firmas 'comerciales '

. . y de corporaciones '
' 9 - . - .. . - .

Cuadra Maitín, Calli de Itcbbidi.

COMO CONSERVA K3E

JOVEN.
Con

jwvvil VU Ift llf
y fuerza, lo upo la 8ra, V P'. .1 J TX
ivowao, ue uouougth, Q,, n;

; -- iré nowM de Amir
EltetricoH me curaron de un.
enfermedad crónica del hígado
y el estómago, complicada con .

. i . -
naicion enrermu de mi

ngit que ponía mi piel roj
como franela. Alora ao r,.i.
ticamente 20 afloi mái j6ven
ouh antea de tomar Joa Amur
co Wéctricos. Ahora puedo
hacer todos mis trabajo y ya
lar 4 dai inarido en su tlendi"

"Mu ue
Larédo. Prsqo:. 60 it. '"'."'

IT
El jueves amanecieron

en las caites muchos prros
muertos'j)or medio del vene- -
no. suponemos que la pol-
icía, encontrando ineficaz y

uuio ei antiguo sistema del
lazo, procediahora al enve-nenamien- to,

que .'parece re-

sultó más práctico, más efec
tivo yernas barato.

--guando un hombre ha

pasado largos años de su v-

ida trabajando mecánicamen
te, y después se dedica al co-

mercio es seguro' que trata á

sus marchantes con cariño y

les reduce los precios en los

efectos. Por eso es, que todos

los que conocen el establec-
imiento de j abarrotes del Sr.

J. Ayala Villarreal, sito en la

Ave. de Sta. María, No 2306,

allí comprarán todas sus pro

visionés,' obteniendo pesajus

ta y superior calidad en' sus

efectos. Visitad el establec-

imiento del Sr. Ayala. Villa-rre- l,

y os convencereis.

hubo i Tvfr - nri pvpjwrn

M Si. D M. W-- i ker, editor

leí "Knterpri-e,- " de Louis,
Va ; dice: Me-etiterr- u la-

vo en un pié K última tinana,
i i 11T "WV UIV I 1

Ungüento de Arnica de Buk
i

'
. vr.. a. .1

i II. 'i. uuuv lUJiauiHuvii)
ungüente ainiplemeiit curó U

hei ida." Cura cualquier gla-

no, quemada y enfermedad A

a piel. Garantizado en )n Bj

tica de Latedo.. Precio 25 cU.

Salvó la vidade
auhijo- -

La má dichoaa madre de li

pequeña-ciuda- d de A va, M,
ea U Sra. S. Ruppee.

Ellaenciibe: "Hiice ud lío
mi hijo cayó ot n tan eeria

de pulmonía, !"

nuentro médico no pudo aux-

iliarlo, cuando por indicación

de nuestro boticario corceocí

á darle el Nuero Decubrimien

to del Dr. King, j pronto

noté mejoría. Seguí eite tra

tamiento por unaa pocai

u:anaa, hasta que estuvo peifc

taojente. bueno. - Desde eoton- -

ees, etá tralwjndo constante

mente o su t.fik de carpiots

ro 'El Niiero Deacubrimietf

lo dl Dr. Ki g le aalvó la -

Garantiíado como el nj'
rctuedi'i para curar tose J
Moa, m la ' Botica dt Lreao.

Vale 50 cts. y $1.00. note--

lis t oueatra, gratis.


