
CARECEMOS DE PALABRAS CON QUE ELOGIAR LA PE-I1U-N- A,

Estas Señoras Dicen Con Entidad, Que,

Antes de Tomar Peruna, Eran Dignas do

Lástima.

Estaban Débiles y Lastimosas.
La Peruna Les Devolvió La Salud, y Las

Hizo Util Nuevamente.

Si La Peruna Puede Actuar Tan Maravillo'
sámente En Estas Señoras, También
Podrá En Otras.

La señora de la casa es

la que mejor puede Juzgar
los méritos le una met

clna casera. Es ella
que sabe los muchos usos

de la Peruna en la familia.
Á su testimonio se debe la
popularidad de que
La Peruna.

' é ' va - . jvV: ' ;

Fuerte Y Saludable.

Br. Carolina SundhMmor, Clark,
LoulHalna, escribo como nivie :

"Me Monto muy Men. Vucdo trabajar
otra vuz, y cutoy iiiAh fuorlo de lo que
lio estado por cuatro aflo. La Purumi
me salvó la vida.
"Ig entoy muy agradecida por buh

connejo iiiiIIcoh, y recomendará tu
a átodoH loa qno pueda."

'

seres infelices hubo que la di

jeron que no tenía, como to
dos, madre; que ella, como
los sapitos, se había creado
sola, al haz de la tierra
después, cuando se encontró
con Sebastián, único qué se
interesó por ella. . . fué pa-

ra su perdición y ahora
.Veía á Manelik grande, fuer-

te, que era tedo amor, que á
pesar de sus desprecios, se-

guía amándola, y entonces
quiso vengarse, y no por su
mano, sino'porlade Mane-

lik, é instiga á éste, insul-

tándolo, despechándolo, y
Manelik estalla y llega la ca-

tástrofe. 'Se presentan Sebas
tián v los mozos; tienen un

queda que
por Sebastián, que es ayuda
do por I03 mozos del cortijo'.

Las sangres hir-
viendo, Icj ánimos predis

porque
manda en los dos; no puede

le

que
se retan, se separan mo-

mento terrible ! cora-

zones no laten, situación
es
dice que va á tjraer arma,
que está porque
Mar,dik trae do

campo, al notarlo la a-rr- oja

se eutabk la lucha
brazo, ..ciíerpo á ítierpo,

por fin!
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.a Peruna Restituyo Ka Salud.
Carta do 1 Hra, A. SjtoulTcr,

diploma, Kiiiishh:
"La l'cruiia nio renlItiiyo la

alud. . Ka la mejor medicina que

ir lia lieclio pura la mujer. Mía
amigos dicen quo jamán habían
vluto cambio iuul en una mujer.
A todos hablo do la Peruna, ca-

rezco do. palabra quo elo-

giarla." "

Un Remedio Para La Mujer.
Con podemos decir qne

conservamos miles dy
cartas quo lian sido escritas ai
Dr. llartinan por mujeres que
manlflcslan lo quo la
Sra. Btouffer, & Mis

amigos dicen que Jamás habían visto
cambio Igual en una mujer." Kda
oración es repetidamente por
miles do mujeres que, con gusto, nos la
dejan usar para que. podamos proporcio-
nar alivio tí olraa mujeres.

La Fermín es ilna pran medicina para
la mujer. Limpia el Interior cu-

erpo lo quo ul ga limpia el
exterior.

kt;w
wnn

Un grito de triunfo d? Mane
lile y una carcajada, hacen
notar la muerte de

La obra esta de
no pue-

den ser allanadas sino por

un artista, porque en Tierra
Baja todo es arte, y el Sr.
Calvo, la Sra. Falomera y

de
sus conocimientos escé

nicos y sus almas de artistas

Al Sr. Calvo, al final del

primer acto, cuando reza
padres nuestros,

le mucho. Oh! el

público conoció y de3

de luego su labor de artista,
y el campo! qucdó'confirmada al fi

la obra,

quedan

apreció

nal de

i '

s

Juan C. Galván.
N. Laredo Sept. 30, 007.

puestos. E1 Sr. Diputado L
Acto tercero, al final: Ma-'Ju- an vínrlif7 Ay.cnna. ex--
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nelik frente á Sebastian, que '
nistro Plenipotenciario de

quiere arrebatarle á su Mj México, y actualmente direc
ta, á su esposa, dicoj tpr de "El Diario," acusado

contenerseJManelik, y di-

ce tiene que matarlo; y

los
la

sensacional

desarmado,
su arma

y él,
y á

y
quednn confundid v.,

'HRJAESTOUFFER

con

certeza
varios

mismo
saber:

escrita

del
misino

Sebas-

tián.
sembrada

dificultades, las que

Sánchez, pusieron mani-

fiesto

delicados.

aplaudió

altercado

Sebastián

ñor el anciano Ministro de
i
Relacionas, sopretexto de ha
ber revelado secretos de Eata
do, fué absuelto por el Con-

greso Nacional erigido en
Gran Jur?do. ;

Sánch?z Azcona es de los
pocos sobrevivientes de la
vieja guardia republicana.
Tiene prestados al país im-

portantísimos servicios, y
puede dcirse que es uno de
los peces hombres .

dignos
con que actualmente cuenta

HMtt(ÍADDIS

Curiad 'aSra.K.T.Gaddls,
Marión, Xorlli Carolina:

"Antes do comen zar ft tomar
la reniña, no podía hacer
niiipiiu trabajo sin experi-
mentar fuertes dolores. Tomó
Tonina y Munaltn, y cou
placer puedo decir quo nio
lian hecho mas bien quo nin-

guna otra medicina que haya
tomado. Ahora mo siento
bln. llago mi trabajo, y
hiniris mo moli óla. Creo la
Perlina un remedio mara-
villoso para la mujer.

Mujeres Agradecidas.

Carta delaSra. KIghmey.Grapo,
Michigan:

"Padecía do suspensión y dolores do
menstruación. Tomé Peruna do acu-

erdo con su dirección, y estoy curada."
Carta do la Sra. M. V. Joiu's, do Jiurn-In- s

Nprlngs, Krtitucky:
"Hemos usado la Peruna por nlgiln

tiempo, y la coiiseetilo, por experiencia,
pomo el remedio pura debilidad en la
mujer.

'Por experiencia y por el testimonie
do otros, no vacilaré en recomendarla,
especialmente a mujeres enfermas."

Carta do la Sra. Mathüdo Richter, do

Poniphan Nob.:
"Padecí do ca- - La Peruna Para

tírt ro por muchos Enfermedades
oílos", pero desde Pélvicas.'rmo tomó la Perú- -

na me siento fuerte y saludable. Como
tomó Peruna y Manalln cuando en mi
cambio do vida, estoy positivamente
convencida do quo sus benéficos reme-
dios me curaron do mis enfermedades."

NI preciólo calendario d9 la Pcrunnse
enviarii gratis t la dirección del quo lo

solicite. Contienouneueslienario módi-

co para consultar al Dr. Ilartmau.
Dirección: Dr. K. Ti. Hartman, Colma

burf, Oliio, K. U, do A.

México, entre la turba servi
de lacayos incondicionales
que forman el núcleo domi
nante de la' administración
del Gral. Díaz, de esa admi
nistración, en la que no son
admitidos sino los --que hacen

renuncia absoluta de sus í- -

deas, de sus sentimientos y

de su dignidad como hom
bres v como ciudadanos.

El Sr. Lic. Sánchez Azco-

na fué ovacionado por su
triunfo y su absolución de
los cargos que le formulara
el vieio mandria Mariscal,
cuvo cerebro, desde lo de las
águilas paralelas, está muy
reblandecido, tan reblande-
cido, que Fernando Iglesias
Calderón probó evidentemen
te que había perdido la me
moria o la vergüenza.

Probablemente, el viejo
Mariscal perdió las dos co-

sas.

-- El Sr. Julián Ksparza nos en-car- :ó

di'Sile hace .1 ía i, hagamos las

siguientes esplicaciones:
"El Sábado S del pasado, en la

noche, entro dos y treá do la iiiañi
pa, estando edu dos amigos en la

calle Lincoln y avenida de SariU,
llegaron Isidro Tveviño y Alberto
llodríuez en un caballo los dos.
Al legar, Isidro echó el caballo
cncinm de l i banqueta y nos atro-

pello, por lo qv.e le dije: "no te
Se enojó Trevifío y le ba

ié el caballo de lt banqueta. Se
bajó Treuño del caballo cen la na

. via empuñada y esmeuzó á tirar- -

i me pufialadav habiéndome dado
cinco y dos eortai is.

"Entonces le ilí un golpe con la

r ano, lo derribé y le quitóla na'
! aja, e?capr ndo Treviño. El coro

i.uiro de éte intentó quitarui 1

niiuin, kii coiiscguiilot y montó

en ! caballo para es;erur ú Trevi- -

fio.
"Cuiindo fste lleno, ir.cr.to en

ms iilii'iiH utl cuimuo y uijoic; u- -

inos ú ca-- a ú traerla pUtolu para

matar ú ote dt gracii do; A lo quo

el otro contestó "vamos,"' y b?

fueini.
"Iba yo para la coi m ndanti i, en

compuí.ia dti dos testigoM, cuando
en la primera esrjuina encontré ú

(idríguc, ti no iba & caballo, lo de

tuve v I" dijo míe estaba arresta
do, y lo llevaba como testigo, cuan

o por detrás venía ro u la ca

rrera, con la pistola montada y

buscando claro para matarme ú

dUtunchi de cuatro pasos. Enton-

ces se le atravesó uno de los testi-

gos, quitándole la intención y di

riéndolo yo que viera romo estaba,
y 4110 hí quería matarme, lo hicie-

ra, (j nardo la pistola debajo de la

camisa y me pidió su navaja. Lo

je que la había dejsdo donde se

a quité, y ta dije: vamos pnra dár
tela. Me arrimé 6 él, nos fuimos
juntos y lxodi íguez, detrás estiran- -

o el caballo. Isidro volteaba pnra

er si venían los otros dos, que ha
LÍ1111 do á la cuadra á buscar poli

cías, y llegando á la esquina, mu in

sultó horriblemente-- , diciendome:
'aquí te voy á matar" y sacando

otra ve, la pistola, la montó cerca
e mi. estómago. Antes quo diera

fuego, se la quité y le di con ella
los golpes, lo que fué bastante pa

ra que corriera á escaparse, si

guiéndolo Kodríguez, y yo fui á

presentarme en la Comandancia
e policía, llevando la navaja y la

pistola, que entregue ai poncia
Yinidad Ortíz, y pedí arresto pa

ra Treviño. Fué arrestado y pues

to en la cárcel, de la quo salió el

ía siguiente bajo fianza de $5.09
y cuando la causa se examinó fué
puesto'bajo lianza de ?G00- 00. "

"Esta es la verdad de los he

chos, y hago esta esplicación, por

que algunos periódicos han dado
noticias inexactas, que me con

ipne rectilicar."
T insta uiui el Sr. Esparza. El

público puedo juzgar, pues noso
tros creemos innecesario hacer co

mentarios.

Peligro en la tardanza,
Es muy peligroso para el
pueblo de Laredo descui-
dar las enfermedades de

los ríñones.

El irran ueligro de las enferme
dades de les ríñones está en que
pilas consiguen un firme arraigo
antes que les pacientes puedan re
conocerlas- -

La salud es gradualmente íncle--
Dolor de esnalda. do:

lor de cabeza, nerviosidad, cansan
. . . 11 -- 1 1 . :en, ( o encía, lumuivíro. mai ae orí

na, hidropesía, diabetes y mal de
Hriylit se siiruen en cruel suce
sión. No descuide sus ríñones. Cu
rn us ri nenes con el cierto y segu
ro remedio Pildoras do Doan para
los ríñones, las cuales han curado
bien al pueblo aquí, en Laredo.

Eduardo i'erales, qu vivo en la

calle de Betiavídes N 0 1015, La-red- o,

Texas, dice: "Hace cerca de
cuatro meses estuve muy enfer-
mo. La enfermedad parecía estar
ordinariamente en mi 'stómago.
El dolor de calambres me subía,
hinchándose el abdomen con alar-
mantes proporciones. No podían
salir las secrecioees de los ríñones,
y m paseaba por el patio gritan-
do de dolor. Se llamó á un médico
y nó me alivió. Se me dijo que
era necesario operarme, pero an-

tes de cenceder esto, leí algo de
las Tíldoras de Doan para los riño
nes y proou-r-á una caja.

Ellas me aliviaron casi desde
luego, y continué tobándolas has-

ta completar cuatro cajes, con las
que sané completamente. La ac-

ción de mis riñonej mejoró cons-

tantemente bajo ese tratamiento,
el ajrua comenzó í pasar libremen
te, llevando entonces fuera una
sustancia blanquisca, y finalmente
pareciendo natural otra, veA Tam
bien el retortijón ó calambre, ió

enteramente. Tres más
que padecían en el mismo tiémpo
las mismas enfermedades," murie-
ron por lo que yo nunca puedo
sentirme bastante agradecido por
el beneficie' que he recibí lo."

De venta en todas partes.
Precio, 50 ct3. Foster Milburn.,

ttiitfalo. N. Y., únicos agentes na- -

ra los Estados Unidos.
Kecuerde el nombre Doan" y

no tome otre
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subsiguientes noclics.
una le fuerza y
cómicas en

Atáqulna Parlante con un record Columba'
no le es
último modelo, hjecuta las piezas

claras fuerza apa-

rato instrumento es com-

pletamente distinto á demás y es
maravilla, obtener re-

galos, es necesario adelantar dinero
alguno, es
escribirnos y comprométase á vender
artículos joyería de último
enviaremos. venda, re

Los

nlira

maravillólo
pruyiviar

á
retratos, futorafh

tarjetas
laminen propia fotógrafo
cualquiera
colores reflector

confundirse Lin-ter-

villosa requiere
nlsuna cristal.

aparato
puede dinero. piuVlc

conseguir

beneficio
maquina,

bujías
colores.

costará automática, fabricación americana,

mítanos los $4.00 oro y le mandaremos inmedia' la máquina
completa

no pueden venderse los artículos, devuelvan los sobrantes con el
imnortc de la abonaremos, wn bonito premio vendidos.

Como no le cbprobar, no en escribirnos, mencionando
periódico y recibirá sorpresa.
Damos las referencias de Bancos y Compaíiias de Expresos.

BEEBE SUPPLY CO., PARK ROW. NEW YORK, .

"La Primavera'
principal riqueza. Porqué, pues, no Jj

sr

jw

Si
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nomiza amero nacienuu cumpras va. i$
popular tienda Ropa d

. En este establecimiento encontrará Ud. des- - U

p1 hnrdo nercal. hasta crujiente seda del
i$ Japón. CALZADO, SOMBREROS y un magní- -

fico surtido ROPA HECHA;- .

.
García, Vela Pefja Props,

LAREDO,

- ím-- f" y J- -

Tarado
9

i

cu

--il.

PROFESOR DE 7VYUSICH- -

kccioneB domic'lio: solfeo, piano y toda cle
ÍDBtrumentos, tanto Banda como Oiq"eta.

Precios y horas coavencicnalos.
Cali de Zaragoza N 100L Esquina SE. Plaza S. Agustín.

Ya en México echó
nnevamente león pre-

sa, v al mancebo algún
guete, es decir, habiendo
muerto repentinamente el

Oral. León, guatemalteco ex- -

patriado, que había desempe

ñado en Guatemala impor-

tantísimos puestos públicos,
y' últimamente el de Minis-

tro en el Gabinett Estra
Cabrera, se circulado

la especié de 'que el dicho

Gral. León murió envenena-

do, y se ordenó practicar la

autopsia del cadáver.
Veremos resultado se

obtiene operación.

Nuestro colega "Renací
miento" de Monterrey, hace

públio el rumor que circula

en ciudad, laso-bra- s

del drenaje se á
súspénder ó limitarse á la
parte sur ó antigua la ciu

dad. motivos que se su-

ponen á suspensión ó li-

mitación, varios y
versa índole; falta fondos
en la empresa; mala construc
oíón rta ln v último.

1 vü xav j sr 9

falta agua para llenar las
necesidades del contrato; p- -

ro en verdad, ñaua se saDe

Con este
Ud. s..lirc
l.m dic pies cuadrado!
iiiiajeiKS.de

postales, cromos. u Cuu''

otra vista
naturales.

debe con
Mágica, pues cla mnr.

No es
guete, sino por ti csnl

e Ud.
esta máquina marav-

illosa en una v t m r ,1..

$5.00 ú í.io.tvi m 1...
cana

lampara vistas

nada,

hacer

estilo

americano amenté
que desee.

todos
venta v por los

cuesta nada
este Ud. una gran

mejores
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Calle So.

de

de de
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ñor
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de cierto, y ojalá que los ru-

mores no se confirmen.

Los neolaredenses esta-

rán de fiesta todavía una se-

mana más, pues la música

militar permanecerá en N.

Laredo hasta el día 16, cuan

do el Secretario Root regre-

sará de su viaje á México, y

será despedida en esta fron-

tera por la comilón mexica

na de recepción que lo acora-pañ- a.

-- El Sr. Vicente Ferrara
obtuvo concesión para con-

struir y explotar un ferroca;

rril en el Estado de Cüanui

la, que, partiendo de un pun

to entre las estaciones Aura

yBarroterán, deí Internacio

nal, termine en el campo car

bonífero de "Saltillo.

-- Durante el año que ter-

minó el 30 de Junio último,

fueron tratadas en,el Gabine

te Antirrábico de Monterrey,

194 personas, que se conside

raron atacadas de rabia, de

las cuales, 24 eran proceden-

tes del Estado Coahuila,

de Tifas, 34 de Tamaulipa

V I de Durango. De esos en-

fermos todos se vivaron

pues noso registró ninguna

delación.


