
El Doctor Vicente Santón!,
De La Facultad De Medicina

OH. VICINT SANTONI. -

La Peruna En Paite Citídoa.

Kn países Alliloa no es Un freen-ei- ii

el etrro do J cabo y Rftrjn-ta- ,

como lo el catarro del estomago,
I n te Unoi, riflones y órganos píl Yloo.

Kl catarro en pulas cálido mu me

fonos peculiares de dtoboa palio.
Taedo acmujirw 6 no al catorro do

paUes fríos, p'io no deja do aor la
misma onternudud.

Catarro ca una conjcsllón do la
mucosa.

La mucosas qiio onoralmonto
:focU el cotorro on palm--s frío aon

las do la nariz, garganta, pulmones y

oavldados do la cobozo.

En polvos calidos afecta tamWíín la
nariz, la garganta y ls pulmones,
poro con mas froouoncla los órganos
abdominales y pílvlcos.

El cotarro es la enformedad quo

mas persiguo i la raza humana.
lloco tiempo quo la Poruña gozo do

(ama nnlTorsol, como el mejor reme-

dio para el catarro.

Caria De Mr. Sy veste r E. Smith,
De St. Louls, Mo., V. S. A.

'MI buon 6 imparcial doctor mo

aconsejó tomara la Peruna, lo quo

hice sin vacilar, y notó mejoraba rá-

pidamente. La afoccion de los bron-

quios no tardó en dosoparecer, y re-

cuperó la salud cu tros meses."
Byivester csinun.

Su
haciendo

enriquecerse in-

dependizarse

hacer moi tones do í.

cualquier

instan-
táneamente.

Tenemos confianza
FIARE-

MOS

KJtones'yoO

centavos
usted

DESEAMOS UUE NO-
SOTROS,

considerable, cual

Según noticias oficiales,
supe-

riores Estado de "Jalis-

co; buenas Distrito.Fe
los Estados'-d-e

México, Guerrero, Puebla,
Tlaxcala, Morelia, Verácruz,
Querétaro, Guana Mi-choac- án

Chiapas; regula-
res Durango, Sinaloa;
xaca.Hidálgo, Potó-s- í,

Chihuahua, TabascoyTu
catán, malas

Aguas'caüentes.

Estados,

de Paris, Rec-
omienda La
Peruna.

El facultativo que subs-

cribe, Doctor Vicente
Santoni, de la facultad
de Medicina do París,
con ejercicio de su
fesión en la ciudad de
Ponce, Puerto Rico.

Certifica: Que desde
algún tiempo viene

empleándo en su numero
clientela, preparado

farmaceútlco conocido
con .nombre de J.'Peru

en Jas afecciones ca
tarrales, obteniendo
pre excelentes resultados.

una preparación
agradable, que

cetaré siempre, en todos
aquellos que su em

Indicado.
V. SANTON!,

Ponce, Porto Rico.

La Peruna.
Certificado Esteban VldaljrRIoa

En Ponce, Puerto Rico.

Es Doctor en Cirugía de
Universidad do Licenciado do

facultad do Barcelona, coa
extonsa los hospitales

Adomás Poro da
Rico.

Quo vengo proscribiendo
Peruna do da

drogas dé Drng Mfg. Co.,
deColumbus, Ohio, E. U. do

ha sorprendente,
efleacio Inmediata, tole-

rable forma farmacológica.
Ríos,

Puerto Kico,

HAGA $200.00 AL MES
--Y Sea Propio Jefe

Si usted está
menos de pesos por
semana, debo escribirnos hoy.
Nosotros y le ayu-
daremos íí

por nuestro fdnn.
. Usted puedo trabajar cuando
quiera, donde quiera, siempre
tener dinero v los medios cíe

v
SIMPLEMENTE TSCUCIIlJ ESTO. Un Hombro salió do Chicago y

viajó hasta NcW Orleans. Se hospedó en los mejores hotele , ivió como
lord donde quiera quo fuó, ganó más de $10.00 diarios los seis

meses que estuvo Otro trabajó en los sitios de recreo veraneo,
cuando o tenia nada especial que hacer, salta calle que
la elegir, ponía trabajar ganaba $S.00 diarios por meses.
Esto le tío así ?

NUESTRA OFERTA la Cámara de sacar Botones Fotográficos de
"Proclor."-- Todo el mundo desea un botón con su propia fotografía.
Nuestro saca SO retratos por hora, los acaba retoca

So venden centavos cada uno tan fácilmente como
los pueda sacar, y usted puede manejar este aparato con éxito cuando
nüüca hubiera visto una cámara ántes. ,

tanta en
nuestra' oferta, que nosotros LE

A USTED parte del costo de su equipo.
El precio !s venta pt'gular do la cámara
equipo, 3r i marcos y el retoca-
dor es $. i (0. Los trescientos ootones
venden á dus cada uno, que resul-
tan $30.00, j lo tanto podría pagar
la suma requeida se la exigiéramos; Pero

USTED CREA EN
y. por lo tanto le confiamos una

cantidad la no necesita

BASTANTE
pidiéndonos

CEE-BA- P: MANUFACTURING CO.
627W.43rdSi., Depf. York
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se
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pagar á menos gano $200.00 el primer mes.

IJ'íf.Q, NO ES ASjf? ,
No se demore un minuto, escríbanos hoy nuestro catálogo

en español y amplios detalles gratis.

766 New City
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Asegúrase que el Presi-
dente Taft ha manifestado
francamente que por ningún
motivo aceptará su candida-
tura para la reelección en el
próximo periodo.

En cambio, Eoosevelt no
ha querido soltar prenda'
cuando se le ha preguntado
si era candidato, para Presi-

dente.

rr'según el último censo,
el Estado de Yucatán tiene
336,571 habitante?, y. su
capital, la ciudad de Uérlda,
tiene 75, 7SS..

-- Quéjanse los miembros
de la Prensa Asociada de les
Estados da que de diez mi-

llones de Indios que contaba
Nueva España, en les

tiempos de la conquista, solo
quedan ya 2.077,622 Indios,
según el censo de 1900, y ha
ce observar que en les Esa
dos de Aguascalient?'-- , Coli

ma, N. León, y Tamauiipas,
ya no existe un solo inuin de
raza pura, señal inequívoca
da que la raza va extinguién
dose.

No estarnos del todo confor
mes con la conclusión, al me
nos por lo que á N. León res
pecta. ,

En N. León los indios no
so han extinguido: se han
cruzado con blancos y han
formado una nueva raza.
B aera prueba de ello, son
Bustamante, Villa de Guada-lup- a,

Huatehuise; y otros
pueblos de indios putos, que
so fundaron mucho antes da
la independencia y sudsís
ten aumentando cada día su
población, no de indios puros,
como sería de suponerse,EÍno
de indios mas ó menos mes
ciados; pero que conservan
todos los rasgos dominantes
de su origen, lo que prueba
que la raza no se ha extin
guido, sino que se ha fusiona
do con la blarjca, producien;
do una raza nueva que repre
senta á las dos de que proce
de.

Lo aue no hav en N.
León y Tamaulipas son in
dios analfabetas, sucios, an
drajosos y miserables, porque
todos han recibido forzosa
mente la instrucción prima
ria, y con ella, los elementos
necesarios para ocupar digna

Tmente un lugar en el festín
ds la civilización.

Jméá

la

Probalemente, lo mismo ha
brá sucedido en los Estados
ea Colima y Aguascalientes.

Los asuntos políticos de
México parece que cada día
asumen un carácter más de-

sesperante y mas amenaza-
dor, pues el éxodo de ciuda
danos prominentes que toma
ron participación activa en la
última campaña electoral pa
ra Presidente de la República
continúa en aumento .fleccon
solador cada día. Solo en Sn.
Antonio, Téxas, hay refugia
dos mas de ochenta anti-re- e

leccionistas mexicanos, con-

tándose entre ellos, el candi-
dato para Presidente, Sr. Ma

fsro, el candidato par' Vice
Presidente, Dr. Vázquez Go- -

mez, el rresidente del rarti
do Antireeleccionibta, Lic.
Emilio Vasques, el director
del diario "México Nuevo,"
y otros ciudadanos muy. res-

petables..' ...
t

Ese éxodo de mexicanos,
prominentes es fatal para el.

crédito de México'

La prensa de México
anuncia ya el regreso del
Sr. Lic. Limantour, Minis-

tro de Hacienda de México,
que fué á Europa con el obje-
to de contratar ua nueve
empréstito. '

La misma r prensa da á
entender que. el Sr. Liman-

tour no fué feliz ea su empre-
sa, pues que no consiguió el
empréstito que trataba,' de
hsgociar.

SE REGALA.
HIMNOTISitO,lIAaNETIflUO PCR0ONAL.

Hipnotismo y aatnetltmo Personal.
Buena oportunidad Ce obtoncr eratla un interesant ,

libro, útil A todo aor viviente
Frodlgios sensacional que han causado aiiombro

universal. !

Autoridades renombrada ponen larguísima labor
en beneficio de la humanidad

Con las útilísimas Clónelas Ocultas so pueden
obtener brillantes re su lados en la vida práctica.

Es 'fácil adquirir su conocimiento.

Solicítese 1 U dirección al ".nal de
cbtu articulo, un libro, que ea envia-
ra sin cobrar nada. Kl eafaerzo de
pedirlo y el silla de correo W'.'. todo
lo que le cuente.

La Interesante lectura del libro ofre
cldo, deinuectra, que el arte úc Influ-

enciar, nopertenere i nadlo exc'ualva-mente- ,

y que toda persona puede ad-

quirirlo con solo poner los medios.
Muchos son los que han oido hablar

de la maravillosa ciencia del illpno
tismo; pocos lian presenciado prueba
alguna y más contados son los ve po-

sen. . niii.. in iut ios en la jaaterls
yendo nuetaro libro, se verá comopue
de dominarse, con facilidad, ebiaclet
cia en todas sus rumas. Puede apren-
derse perfectamente bion, en csa, j
con aplicación, es posible ejecutar ac
tos muy sorprendentes.

Toda persona, aun la mis ignorante,
posee dónes secretos de naturaleza, los

que son suceptlbles de desarrollo 111

mltado. Hay que aprender como útil
izarlos, y el libro que anunciamos ex
plica claramenten como.JTodos cuan
tos han tenido la buena suerte de ad
qulrir una copia, le elogian altamen-
te. Personas de todas clases y profe

1!

8

m DE

sloiies, están unánimes en recomen
darlo por su utilidad.

Nuestro libro trata, entre otraa co
sas, sobre el iiipootutuo.Aiairneiumo
Curaciones Magnética, Influencia Per
sood y Desarrollo de laa Facultadla
Mentaloa. Con estudiar en ratos de-

socupados las tartas ramas del Himno
Ubiuo, es posible levantarMe la mas
abyecta j miserable posislón á un
puerto muy brlIUote.'Sus ambicione
de poder, influencia social y de rique-
za, las verá realizadas,, si se aprove-

cha de los Informes que hoy ponemos
á su a'rar i

'
A quien le guste Investigar Ja ver-

dad y se Interese á uno de nuestros
le enviará ab&oluUnienteGBA

TIS, solicitándolo á ladlrecclónquose
dá abajo. Es digno de leerse y tiane
muy buenas Ilustraciones. Téngase
cuidado de dirigir bien el sobre asi co-

mo de dar con esmero la dirección á
que se ha de mandar, y se puede, ade
n.is de dlrljlr bien el sobre, pegar en
este la dirección que damos aqui, pa-

ra lo cual puede recortarse. CEN-

TRAL lS'STITÜTE OF SCIENCES
AND PSYCHOLOG Y, Depto. 4S4 A..

Rochester, N. Y., U. S. A.

PLAZA DEL MERCADO.

La única botica cuyoi propiotarios ion íamáeéutiec
mexicanos, y pueda ud. mandar surtir sua reatas con en-

tera fionfiorua, así coa? o sus órdanas para MEDICINAS DE
PATENTE, MEDICINAS CASERAS, ARTICULOS DE TO
CADOR, ENSERES DE ESCRITORIO, Etc., etc.

BOTICA DEL PUEBLO.
VAEGAS Y HÉBKERA.

WKo Smilei

antwer.. Tbiá b "Foóliíh questíon nurober 44." It peeda no
W know that jrou wont tp Jtvc on tit 4Sunny Sidc ol

on.í
Rent Day Yoa
orthe Landlord?

Street" but perhaps rou havea t fet tound thvay.
There' nothine dcarer ta tht American man or woman than

"Home, Sweet Homo' and it is doubly dear when rour am-u- 4
aaxity U óUmAued bj Uie inre of

Stop Payiiíé Rent !
:VÍ9 iart i tfdlatV impla pita wbidi awtafepoatlbj

íot'tm ta bwlá jrour om bomt and fjt k in. monA'f
'amountt tartarot w roa are kow payúg renu-- '' nxtro and per

: aipv kii , Br Uúa pf jw wüi b fra of C laadlord' ahaclt-Ita- ia

a vtry iMr iqc . It cbJ'ftto rejaj h oo 1 to torvo
giia. Doitnow. ,Wrkaua, -

JSS& CePitoISfmt: Jacto, W

l'EDRd TKEYI'O CIA.

COMERCIANTES en GENERAL ,j

POR MAYOR Y MENOR - ':'
r. , ...

Ofrootmoa al público una nuera j bxp anrtida

. Tienda de Abarroten en Gróneral, üonde ten- -
írin aieapra g autillo Daaro, troaou- - j barato, "Semilla
graao44 eoBaerraa. alimaukiaiaa jamoBw, looiattaa, saUas j
oooterTas pora la m a, dula, maaaqailljyi, Jt, l" '

TOPO DI WWBUMA CLAMa- - .

Espacial atsrdáa al tsrttía da i dosi&to.

Calla da Itar'bid. lío W)JCVJmLAUSDO TBXA9.

I
GRATIS

1OC.O00
Ejeraplarc. Tiás CBATIS,

lia sido tal i demank mJ
pkim quo hemai teuido omÍi
priralr no i.not dtóM V
lOO.ííOO ejemplarcsadloloBiSul
oltlma de El60.00o. que H 3
elontemente. Este tormo y
quo es nua rellr.ola a i k,trata de las enfermé
quo ahiReu & la UumanidtdTi
l manera do i nmrl.. -ü tin.po. M w

Pili ti.. tj. r..i!(u hw.itA
.1.11 . ..111. V

sin cancelar taia el fruanm!..,. T1ÍJ.,. 1 1"VI

TRE C0LL1NS NEW YOFK

MEDICAL 1NSTIIETE,

140 W.34th Street, NeTatt,ll

LECHE DE YACI

Completamente m
y enti-egaíJ- a á demás
en lü mañana y li

tarde.
- La cxpciic!' perEca'- -

monte, dí;ndo completa

atifiíaceion. .

Félix Hefnánfc'

DESCARCAS
URINARIAS

En Linajes, coma sucedí

Mies en Monterrey cea

cuestión d las cantidad

pagadis por taiasde
la administ-5ció- n del timbre

níntr6 un -- anamá fanoKi

nal durante la administra

rtyista en Linares, y k
n, logque ivagaran ion 11

vecino Je Linares, por r
al fin y al cf . o, fel hilo se rej

vienta por i- - delgado..
' 5fo ascírura aue las mirrc

. . .1 Au
clcami lau(y del ,

! conssntldaB y autorízaaw,

las auterides rejfattf,

judaica, i. -

i pesos.
9

dades poria entadj terrej

p locho del no í

Monterrey, venta hecWB

orden del Gral. Keyew
entonces sutnia el carac

de Procónsul, comnandef

to4os los ramos déla bqV

?Xr, é manto asee

deriael bárban Panair.i.

A pesar da las malasco-secha-
s

de este año, por

falta de oportunas U

los moünds despepi

de Falfurrias Condado

Starr, han' despepitado P

3,136 pacas (fc algodóM

cintinúan

crea que la eosecha

ri á 3,500 pacas.


