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DOCTOR

Prescribe Pe-ru-- na
Á Sus Pacientes.

U
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SO. DR. VINCENTE ESTRADA MONTE3 DE OCA.

fi'u'ySrs. ml!"TnXn el honor de dirigirme á Vds. para atenuar una

vez ivas loa beneficiosos efectos de su preparación, la reruna.
. t,. n . ,r,i mniienio una da las mejores medicina'.

vetuna ahiles, y los quo tienen afectados los pulmones y los vasos

. MI esposa padecía do una debilidad pulmonar que me prcocu-"'-a- s

t,rarn. . ,pcrtma citaba enteramente curada,

nsI ccLo tm niño do siete años, hijo mió, que padecía llnfatlwQ, quedó
..... .r,4MiiiiWi rttrrt rln enn tres früSCOS.

Ücsdo entonces la ho usado en dlex neurasténicos, en nueve niños que

i.rtnsi ,t sobro todo en los oton, teniendo ya ulceraciones
á qúlcnes ha levantado lasen l i comen, y en ocho anciano uctossnarlos

íuerzrs eJml.-aklemcnte- .

jo esperaba tener este número de observaciones, para tener una con-

clusión general y satisfactoria y tener el gusto do para
beneficie o a humanidad doliente.

Ouedo do Vds. afmo. y atto. S.S.
; VICCNTU ESTRADA MONTES DE OCA.

PKHX'NA e yrlnrlpalmonto nn
LA pam fl catarro,

No oltanlit, al aliviar el catarro,
corrijo lnciilentalmenU' otros malo.

Catarro ilol ratoinnRo y 6rjrano diges-

tiros, fr'cm ntcinciito afectan la saugru,
y producen nonraslrnln.

L l'eruna llt'va cato órRano dvl

catarro, denp Mi do purlllcur l.i sangre, y
' alivíala pontraeióu iiurvloia.

Garza Faríar.
. Sec. Adj.Q.'.H. To-- m

is R. Zepeda.
Fy 2 0co.'. Qy. II.'. Ga-

briel Soberón.
Por.'. Est.'. Q.. H. En-

rique Vela.
Era.'. Tomp.'. Q.'. H.

Eílmundo Alvarado.
Gua, Temp.'. Int.. Q.;.

H.'. Pedro II. Flores.
Gua. Temp.. Ext.. Q.

II.'. Francisco Salazar,

Comisiones.
DeHac. QQ.. HH. Pe-

dro A. G. Cavazos y Julián
Larrasquita.

DeJuris.-- . QQ.- - HH. Pe-

dro Garza Treyino y G.abriel

Soberón.
Do Benef.-- . QQ. HH.-- .

Ignacio H. Sánchez y Miguel
A. y González.

DeVig.-- . QQ.;. HH.'. Ma-

nuel Borrego y Juan Ramí-

rez.
Dé ViV. .de Due.. QQ.'.

HH.'. Lu:: García y Pedro
II. Flores.

Da Bant. QQ.'. HH.'.
Tomás íl Zípeda y Frañcis-co- .

Sa'aar.

Nota
.Con proí.índa pcnr.03 par--

licipamoá el 2A pre- -l Pero

fililí

vV-?- i:

y'

11

Tatuco, Méjico.

presentárselos,

Cualquier remedio quo aumento la
nutrición, ch un ogeato lmportanto para
curar escrofulag.

Un Oran Tónico.
VA Doctor J. AV. H.tiainllton, L'uluth,

(a., úifio como guo :

"l'or l:i presento aortlfleo ipie, lio usado
la reniña en jnt profesión, upllcilndola
en casos de debilidad, y 1 tenido buen

éxito.

acuerdo de esta Res. '. Log. '.

han sido separados del Cua
Jro temporalmente, por fal
ta de pago y asistencia, los

siguientes hh. Sebastián de
Ansaldúa, Juan Gutiérrez,
A. C. Biram, José M. Capis
trán, Baltazar Gr.rza Villa- -

rrcal. Lecoardo veiarae y

Miguel Pérez Garrido.
Ignacio H. Sánchez,

M. M.

Parece que en Linares,
N. León, se opera una con
moción política, y que á pesar
del quietismo reinante, hay
quienes piensan en hacer po-

lítica, y eso se esplica por la
oposición que se inicia con

tra el Alcalde 1 Sr. Flores
Saldaña, á quien no tenemos
el honor de conocer, si no es
por los informes honrosos'
que de él nos dan amigos que
nos merecen plena confianza
por su honorabilidad. ,

Nosotros, v les que, como

(
nosoti es, aplauden y fomen-
tan toda, manifestación de in
dependencia y'd: virilidad

ouo

política, caímo3 en la reda-
da, ó lo que cs'lo mismo, en
la manifestación de descon-
tento contra el Alcalde F q

Uñare?.
he dú que se descu- -

líente dejó de existir mie.s.tro Lee cua los- paladines que
Q. II.. Manuel del Fierro romp?n-b.nza- s contra el Al-Gr- .'j

53 Aliene! ) con este'calde V do Linares M)n aque
ticonteciinicitto un Eslabón lies famosos miembros del
mas el nuesia cadena (jacino. eme vivían v vivan M

I MIIIMI JM"

gún ya lo hemos probado en
su oportunidad con hechos
concrete?.

Qué triste decepción sufre
á veces el escritor indepen-

diente!

Nuestro rpreciable cole-

ga "El Estado de Coalmila,"
postula para Gobernador de
ese Estado al Sr. cnustia-n- o

Carranza, en virtud de
que d Sr. Lic. Miguel Cár-der.r- s,

actual Gobernador,
manifestó á sus amigos que
por ningún motivo aceptaría
su candidatura para un nue-

vo pciíc do.

No conocemos al Sr. Ca

rranza sino por lo que de él

ha dicho la prensa, y por lo

me nos han informado de él

varios amigos en distintas Or

casione; pero creemos que
será un buen gobernante,
tan bueno como so pueda es
perar en la época do transi
ción ín que se encuentra la

República Mexicana bajóla
férula patriarcal del General
Díaz.

Nuestro estimado colé

ga "La Crónica," de esta ciu
dad. haciendo justicia á la
magnifica labor e:co!ar de h
Srita. Margarita Gómez, Pro
fesora titulada en la Escuela
Mormal de Profesores de
Monterrey, que hace algunos
nieges estableció en Laredo
una escuela para párvulos,
con gran éxito y con gran
contentamiento de los padres
que le han mandado á sus pe
queñuelos, inicia el proyecto
de establecer en esta ciudad
un Kindergarten, iniciativa
que secundamos con todo en
tusiasmo, no obstante que,
oor lo pronto, lo considera
mos poco viable, dados nues
tra natural indolencia, y los

escasos elementos con que
cuenta el comité de escuelas
de la ciudad.

Pero á falta del kindergar
ten, precisa fomentar y reco
mendar las escuelas de pár
vulos, como la que tan üábil
mente dirige la inteligente
Sritar-Margar- ita Gómez, da
tan rápidos y benéficos fru
tos.

En algunos de nuestros
pasados números hemos ma
nifestado la poca confianza
que tenemos con relación al
establecimiento de una plan-

to eléctrica para el alumbra-
do público de N. Laredo, y
esta poca confianza se basa-
ba en los trabajos sostenidos
para la continuación del Con
trato ó privilegio de que dis- -

fru'a el asfcual concesionario;
pero hemos tenido oportuni-
dad de ver los trabajos de la
nueva compañía recientemen
te organizada, y los encon-

tramos muy formales, tan
formales, q.e no es dudoso
quo con capital te N. Lare- -

1 1 t Tüü, o ci tí io tíos Lareao, te
establezca la dicha planta
eléctrica para el alumbrado
público de la vecina ciudad.

Por lo prentb, parece que
las acciones ya están colqca- -

M. '. y cuya muerte' dep'ora- -
(
tn una vagancia dorada, es- - p.jesic?.

mos, coiijwi-vanJ.- ) siempre perandotouristas para hacer--j
en nuestros oí rabones el re- - les e! honor dz lhvarlos all Mañana saldrin el Juez
cuerdo de e tc;w. ratitau y Ca?lno y cortéz y elegante- - Lie. MalSalIy y el Fiscal Lic.
aprecio pa-- a el que. fué un mente alejarlos sin calzones, Valls para Pearcall, con ob--

Encontramos en la pren'
Ba el siguiente telegrama,
que pasamos al costo:

"Washington, a de Febre-

ro de 1909. En los momen-

tos que en un hospital de
aquí, se amputaba la pierna
izquierda á un paciente lla-

mado George Killey, fallecía
otro enfermo en el mismo
hospital y se obtuvo de la fa
milia del difunto permiso pa
ra cortarle á este la pierna
izquierda en el lugar corres
pondiente al de la amputa
ción de Killey, y se adhirió
h pierna del muerto al cuer
po vivo, por medio de venda- -

r-- 1 1

jes. Dentro eie oreves cuas,
Killey podrá salir andando
en ambas piernas, Es esta
la segunda vez en la historia
do la Cirujía, que se ha lo-

grado efectuar semejante

En el Estado de Co&huU

!a se han establecido y se es-

tán estableciendo Clubs Poli
ticos s, no
sólo para las elecciones del
Estado, sino principalmente
para las elecciones Generales
de la República.

Desde luego simpatizamos
con esos Clubs, y con tedos
los clubs as

que se establezcan en Méxi-

co, pues que nuestra labor
de 22 años en Texas, y la an
terior en N. León, ha sido
combatir el continuismo, co-

mo la muerte política de la
nación.

Estamos en nuestro puesto
y al pié de nuestra bandera.
' Hemos recibido con gus
to el primer número de "E
Demócrata," semanario poli
tico que ha comenzado
publicarse en San Pedro
Coahuila, bajo la inteligénte
dirección del notable y lea'
escritor demócrata U. Fran
cisco i. Madero.

Allá van nuestro saludo a
fectuoso v nuestro cambio,
aunque nuestro periódico na
da vale.

El Ayuntamiento de
Monterrey recibió ya la casa
que ha de servir como está
ción de bomberos. Es de dos
pisos; el bajo para las máqui
ñas, bombas, establos y de
más utilería, y los altos pa
ra cuartel y alojamiento de
los bomberos.

Las máquinas, aparatos y
útiles con que será dotada la
estación de bomberos, están
para llegar, y pronto Monte
rrey contará con un Cuerpo
de 'Bomberos bien dotado y
apto para el desempeño de
sus funciones.

año.

Hemos recibido en un
folleto de 75 páginas el "In
forma dú Ayuntamiento de
1903," que da á conocer de
talladamente la gestión del
Ayuntamiento de Monterrey,
N. LDÓn, durante el pasado

Esperamos leerlo detenida
monte, para aprovechar los
datos que suministra en pos
teriores articules de nuestro
periódico.

Por ahora, damos las gra-
cias por el envió.

Se asegura que en Abril
próximo re dará principio á
la construcción del puente so

cumpiido ?!.'. y II.. . j crinándolos al suicidio ó lar,- -' jeto de abrir un período de jbre el Bravo que unirá á
lldceüics s tc-- rué

' indolca á X ce3hcnrase-:l- a Ccite tM Dátrito. Brovvnsvillo y Matamoros.
'i 1 1

Las calles del Saltillo,
Coahuila están quedando,
muy bonitas, y sobre todo,
muy útiles, pues se están em

banquetando con cemento,
mosaico y ladrillo.

Saltillo es una hermosa ciu

dad, de gran porvenir, y el

punto de cita de los america-

nos para la estación del vera
no, y los saltilleros que tienen
su amor propio, deben embe-

llecen su ciudad, aún á costa
de sacrificios.

El esfuerzo hecho por el

pueblo del Estado de More-lo- s

para ejercer el derecho
de sufragio, postulando al
Sr, Ing. Patricio Leyva pa
ra Gobérnador del Estado y

no al Coronel Pablo Escan-dó- n,

que designó el General
Díaz, resultó un nuevo fra-

caso.
El Ing. Leyva fué destituí

do del empleo federal que
desempeñaba, y sus partida-
rios declarados anarquistas,
fueron dispersados á punta
de sable pacificador.

Almanaque de
LH PERUN7-T- .

Los boticarios han sido ya
provistos de almanaques de
La Peruna para 1909.

Ademas del ordinario ma
terial astronómico que forma
los almanaques, los artículos
de astrología son de bastan
te interés para la mayoría
del público.

Las características intelec
tuales de cada artículo son
dados con especial cuidado.
Una lista de días felices y

desgraciados será arreglada
para los que tengan nuestros
almanaques grátis.

Diríjase á La Peruna Co. ,

Columbus, O,

Ya se acercan a pasos
de gigante las fiestas del 22,
y hay necesidad de presen
tarse con el traje domingue
ro, para que no digan los vi
sitantes que estamos por con
quistar.

Váyase derechito á la tien
do de ropa "Las 2 Repúbli-
cas" del Sr. Eduardo Cruz, y
comprará ropa muy buena y
elegante con muy poco dine-

ro.

El Párroco de N. Lare-
do no quizo aceptar para la
Iglesia el . producto del Baile
de Máscaras dado última-
mente como espectáculo en
el Teatro Concordia; pero no
obstante, la misma empresa
prepara una Jamaica para el
22 del actual, aprovechando
la afluencia de

Cerca de Brownsville v
en la Darte baia del Río Bra
vo, se levantó una erran Fá
brica de azúcar, para la cual
se van á emülear millares de i

de a:re3 en la plantación de
caña.

Como monstruos únicos,
el Musco de Antropometría
do París cuenta: un jóven
con cabeza de buey; una mu
jer con cabeza ele perro; un
niño con orejas de perro es
pañol; un hombre con las ma
nos y los pies semejantes á
las patas de un perro; un
hombre con el pescuezo y la
región inter-csiapul- ar y ca-

belles idénticos á la crin de
los caballos; un gigante cu
ya estatura alcanza a doa
metros y 99 centímetros com
plcta esta curiosa colección,

El Ministro de Hacien-
da Sr. Lic. Limantour, pre-

vio permiso del Presidente
Díaz, aceptó el cargo de Pré
sidente del Consejo de Admi
nistración de las Líneas Fe-

rrocarrileras Nacionales de
México.

El proyecto para la for-

mación del Condado de Fal-furri- as

ha encontrado muy
séria oposición en la Legisla-
tura del Estado, y probable-
mente el proyecto no ze apro
bará. ..

Es lástima, porque la for-

mación de ese Condado sería
la solución más favorable pa
ra las dificultades que exis-

ten desde hace veinte años
en el Condado de Starr.

El Sr. Jcsj J; Gamboa
fué nombrado Cónsul de Mé-

xico en Rio Grande City, Te-

xas, en sustitución del Sr.
Alberto Leal, que fué nom-

brado para el mismo puesto,
en Arizona.

El Sr. Gamboa tomó ya pa
sesión del Consulado.

r
H.l rilo V ria nrfyiomtt.

mes falleció en Cotulla, Te-

xas, el Sr. Jesús Mota, miem
bro prominente de la Socie-

dad Mutual ista "Hijos del:
Siglo XX," de aquella ciu-

dad.
Mandamos á la Sociedad y

á la familia del finado nues-

tro más sentido pésame.

Andrés Bertaní,
Calle Iturbide, N"602

En el Saltillo, Coahuila,.
se inauguró ya el edificio de
la Escuela Normal de Profe-

sores, que es amplio y ele-

gante, y costó $ 300, 000. 00,

sin el mena je, que costó

$0,003. 00.

A! inaugurarse, contaba en

su Biblioteca 493 obras.

Ha comenzado á
"El Despertador," nie

vo semanario-d- e Guadalaja-ra- .

Ya va el cambio!

VS-- va-.- ' n, vgisSyJ. v W vil Vs M v5f T

m CON NUESTRA. ST20íT3?JD D
, - tp

$9 Io (lie estamos en coiulk'iotu s y rtnti.-eine- s gusto en (9
akndcrlos, solicitamos sus negocios i!o' iianco. Ábra(i?
una cuciita con nosotros, y rir.rrmcs t l'd. todas las ga- - (--

CJ rantías que nocente para el aumento t'e sus negocios.

FÍRST STATE Dk & TRJST GO. el
f.) tAREDO, Tf XAS. fjí

g CAPITAL EN FONDO S 100,000.00. g


