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DIlrUkfDB MAROS DE IPkllENClA
HE IflVENTADO UN APARATO PARA
( HOMBRRS. MUJBRIf Y NlflOi
4 OUK CURA LA MIRNIA.

. n KAKDA A PRUEBA

SI U. ha ensayado ya todo y no
ha conatfuldo alivio, acuda á mi.

En casos difíciles mi resultado ha
sido maravilloso. Envié el cupón

de este anuario, escriba todo lo que
desea saber, y le enviaré gratis mi
libro ilustrado acerca de la Quebra-

dura ó hernia y su Curación, el cual
informará á U. de mi aparato y los
precios, además de nombres de
muchas personas que han ensayado
mi aparato y que han quedado satis
fecha. Al usarlo da alivio mientras
los bragueros son inútiles. Yo no
uso emplastos, ungüentos, arneses,
ni engaños.

38
Rotraia diCEi Brook, quian ha otado

cursado la Quebradura 6
HornU por 30 lo.

tito aparato hace para su medida y ta
la tnvia con la garantía de satisfacción
absoluta o la devolvere tu dinero. Mía
precios son tan bajos que están al alcance
det rico 6 pobre. SI U. sufre de Hernia,

acribaros Hojr. ',

Yo remite sata aparato para que so
pruebo, jr asi probar que todo lo quo digo

(pacto do él ea la verdad. U. es el jues,
y una ves que haya leído mi libro ilustrado,
tango seguridad que se entusiasmará como
otros miles de pacientes.

Cusndo escriba ponga en et sobre afuera
las suficientes estampillas.

CMTE ESTE CUPON T BOTILLO 10"
CUPON DE INFORMACION ORATIS

C. B. BRO0KS. Jl State Street
Marshall Michigan, E.U. A.

Sírvase enviarme su Libro Ilustrado i in-

formación completa acerca de su Aparato
para la curación de la Quebradura i Hernia.

Nombre .

CaUe." . Número- -

Ciudad Pala...
Sírvate escribir claramente.

El Deber De
TodoHombre

Ea primero a su familia y
después at mismo.

Debe 4 Bu familia toda la
protección posible quo pueda
dar contra enfermedad. Debe
pnr lo tanto interesarse en la
manera de prevenir enferme
daded.

Hasta cierto punto es tam-
bién responsable 1 au familia
por los remedios que se usan
en la casa. No debe perma-
necer ignorante de los re-

medios buenos.
' iTeruna es un remedio de

primera clase para padecimi-
entos catarrales. No sola-

mente tunde 1 prevenir tales
padeclaatentos, sino que tam-

bién es éfloM 4espuéa de
babas ocurrido.

Catarro de Estómago
Inapetencia, BlllosL
dad, Estreñimiento,
Nerviosidad ó la
somnla. r

La Srta. Clementlna Oohsáles
de Centro Awérlea y roelaloiiU de
la eludsd do Chicago, Illinois, dios
Toma la Ponina porque me sentía

on un oatado muy débil. Era tal
la debilidad quo no podía dormir,
habla perdido el apetito y me

aentia muy cansada fw las
mañanas. .

Probo muehoe tenteos sin re-

sultaste. Con medio fraseo do Pe-ru-

mo sentí mejor. La uso por
trae aemanae y recuperé mi aalud
completamente." f)

El Sr. Lic. N. García
Naranjo.

El notable literato y perio
.W 9 T

dista mexicano Lie Nemesio
García Naranjo, director de

Revista Mexicana," se en
cuentrá en esta ciudad, visi-

tando a bu familia, desde el

miércoles en la tarde.
Numerosísimas han sic p

las visitas que ha recibido el

Sr. Lic. García Naranjo, tan
querido aquí por sus reele
Tintes prendas personal ;s.

enobio (UcipeiQ
COMERCIAN'! E EN

Loz.a Frutas, Legumbres, Curiosidades Mexica-
nas y Yerbas Medicinales.

Adudcís a sus favorecedores que ya cambió

su establecimiento comercial a la

AVENIDA FLORES 1119.
Cerca de la Estación de Corpus.

donde ha construido un edificio apropiado, y espera que el

público ylsus amigo" le seguirán dispensando su protección.
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MODAS DEL DIA

ModeIos de fácil confección

La sobreblusa y la túnica son

dos notas de novedad en este tra-

je. Se ha hecho de crespón gris

obscuro adornado con botones y

bordados en el mismo color. Las
mangas son de fantasía. La con-

fección de este modelo en tamaño

mediano requiere: 4.60 m. de tela

de 1.12 m. de ancho.

Entre los innumerables modelos

hechos en telas de dos colores, el

ilustrado a la derecha puede lla-

marse uno de los de más gusto.

Los puños y el cuello son de raso,

lo que hace un bonito contraste,

El tamaño mediano requiere: 2.75
m. de velo labrado de 91 cm. de ancho y 2.55 m. tela lisa de .91

cm. de ancho.
Primer Modelo: Patrones Pictorial Review. Blusa No. 7690.

Medidas: 86 a 112 m. de' busto. Precio: 25 centavos oro. Falda
No. 7677. Medidas: 61 a 86 cm, de cintura. Precio: 25 evos. oro.

Segundo modelo: Blusa No. 7696. Medidas: 61 a 91 cm. de

cintura. Precio: 25 centavos oro.

Elegante Traje de Tarde.
i'

Las últimas creaciones de más lujo son

sencillas y casi todas llevan combinadas dos o

tres telas diferentes; por ejemplo, tela lavable

de fantasía rosa viejo, se combina con seda

un bonito traje de tarde. Las so-

lapas y la parte interior del chaleco están forra

das con trencilla; si se prefiere, el chaleco y el

cuello Dueden hacerse de muselina. El tama- -

fio mediano requiere 2.45 ' m. de seda de 91

cm. de ancho, y 3.70 m. de tela de fantasía de

91cm. de ancho.

Patrón Pictorial Review No. 7605. Medidas:

86 a i 27 m. de busto. Precio: SO ctvos. oro.

F1DBLIA
Cantaba, sí,mas su canción tenía

coma un extraño y misterioso dejo,
amargo.muy amargo en la esperanza;
pero dulce, muy dulce en el recuerdo.
Cuántas veces lay líricas canciones
de su hondo sentimiento
iban a la montaña

Y la montaña reforzaba el eco
eco desgarrador que enternecía
el duro corazón de los labriegos.

Una noche de amores yo le dije:
-F- idelia, vida mía, dulce bes
cántame esa canción que tanto sabes 1

Y ella se puso a sollozar. . . .mas luego
empezó el dulce canto
que aún vibra con dolor entre mis nervios. . . .

0h. su canto 1 Jamás la voz humana
tuvo tan grande y melodioso acento 1

........
Después, cuando calló mi dulce niña

me quedé pensativo en mis recuerdos,
Con los húmedos ojos
Fijamente clavados en el cielo I

A. PEREZ y SOTO.

gótica fje
ALEXANDER,)

Cuenta con dos Farmacéuticos titulados, para

SURTIR RECETAS
DE TODOS LOS MEDIDCOS.

A Aquí se encuentra siempre un nue- - $
0 vo y completo surtido de 4

MEDICINAS DE PATENTE, DROGAS,
REMEDIOS CASEROS,

g ARTICULOS TOCADOR, V

UTILES ESCRITORIO, Etc., Etc

a Arturo Herrera, prop,
A TELEFONO 91. APARTADO POSTAL 161.
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Es el número

TELEFONO

lo 18 tota, llame

759
Imprenta de

Justo Cárdenas.
Hidalgo 801.

Una Carga Pesada
Una espalda enferma ha-
ce miserable la vida de

algunos laredenses ,

Una espalda enferma es uta
cara pesada.

Una carga resada en la noche,
cuando llega la hora de dormir,,
así como muy molesta en la ma-

ñana.
Probó alguna vez las Pildoras

de Doan para esto
Sabe que ellas sor para dolores

y otras enfermedades de los riño
nes? Si usted no lo sabe, algunos
laredenses si lo saben.

Lea un caso sebre estol
ti. 1. .Ramón, comerciante en

Laredo, Texas, que vive en la Ca
He de Lincoln No. 1619, dice:

"He sufrido ataques de dolor
de espalda por algún tiempo. He
tenido dolores intermitentes y mo
testos en todos mis riñones,' a
grado de que no podía pararme ni
enderezarme sin graves sufrimien
tos.

Cuando uno de estos ataques
llega, uso Jas Pildoras de Doan
para los riñones y nunca fallan
para curar el mal. Las Pildora
de Doan quitan el dolor y me po-

nen mejor generalmente."
Precio: 60 cents, en todas par-

tes. 4 ,
No pida simplemente un reme

dio parí los riSonea consiga las
Pildoras de Doan para los Riño
nes, las mismas qne el Sr. Ramón
tiene.' Foster Milbura Co.,

Buffalo N. York.

(CONTIGUA A LA TIENDA DE

I.

n

M9 GALES
(W) Fashion x

AuthoTlly
Fot Nearly 50 Yearsl
Joln ths 1,300,000 women vho turn to
Í.IcCALL'S evory montti íor eorrect fusil-íia- a,

for patterna, for economicnl buying,
iv faney needlework, for good atoriea íor
pica-ur- o, for help, for etyle.

f McCALU Pattcrai fit '

fit hSm
.

ntra send a postal caro and ask for
SAMPLB COPT of MeCAIX'S: Or tlO.IX

Eí OBer to Vomrn; or Lint of G1FTM rivon
vitliout oot: or BICYCIE Oltor to Poya nud
Uirli; or lutot PATTEHN CATALOGUE; or Blir
(.h OiTfr to AOBSISi or Í1W.U0 J'mo Oller to
your CUUBÜU. Aiimt
VZlldCXl CO.. 36-25- Wul 3b Slm,NiwYl, H.T.

libro
usted

llena

natural
medio

I

i

5

0
9
0

9
DE
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Pida mi librlto.
po-

rvenir, tener buen suerte en el
alejar

en amores, y a dominar

libro,
usted todas

y cau-

sarle
5 centavos sellos

el
un

Sr.

HABANA,

i t rr w

fumo wta y

W'CñW rolla un cutía perfactoi baca yBk IM? .dota parecer laapocaa, man-- J'Z i x2&&&h
I chaa. quamadura aol 7 . f V N"v.I todaalaamanchaacauaadaav j " N'

"or porvf rí)?Oíafíny

corroo mm caja jr el libra IhLa. Tíít) ÍQWáSnViJ A . t''WÍI
do la piel oi oa lr7i5Ri'rri SUffíOÍV,3?- - ; iríM

lUo. al recibo ZjSXrMamplUa lo camoW tfffJ1' : ni

CORRIENTES

Con este maravilloso po.
drá lograr todos sus de-

seos, ser afortunado en amores,
en juegos de azar, adelantar en
su? atraer a una per-
sona ausente, concillarse y ha-

cerse amar del ser que su
corazón de ilusiones.

Pida un que le será
enviado gratis.

DIEICCIÓNí

JOSE ALVAREZ.

Apartado 1054.
Cuba.

XASCANAS
pueaen volver i su

coior oor
del nso de mil

del Ca-- 1
bello; Pídase mi lib--l

reto intitulado ."Sec
retos de la Belleza." rí- m m

muestras que le en--j

viare por 10c en,
estampillas o plata.
Necesitamos
Agentes

GRATIS
curioso En él

hallará la manera de saber su

jue-

go, desdichas, tener suerte

a sus semejantes.
Poseyendo este magnifico

allanará sus dificulta-

des sus enemigos no podrán
dallo.

Remita de de

correo sin usar,, para franqueo,?
además, le remitiré interesan-
te folleto,

A. N. R1VAS.
Box 2057.

CUBA

MvMvy

AparaBIanquearjU,

"7I )V yMiiiipír
del ÍK&YrtiilJV"'P'" Elogiaremos X

corea
W7Sctt.lV A. .iS$&

SIMPATICAS

negocios,

prospecto

Habana,

Restaurador

aprender

Las

Imperfecciones
de la Piel

como la pecas, espinilla!, manchas, se

extinguen oon el uso de la CREMA
"GRAHAM " PARA BLANQÜEAB

LA CARA, la oual restituye i 1 B

prístino esplendor y brillantes atracti-

vas.
OtrotprodnotosdelaSra. Orahsni

para conservar la tea en bnena con-- .
'

diciín y protegerla contra los efectos

del sol y viento : Polvo " Kosm.
Crema "Kosmeo". Jabín "Kosmeo .f

Todas las preparaciones "Graham

se venden en las droguerías mas acred-

itadas o pueden ser enviadas por correo

oon portó pagado por mis Agentes.

Permítame quo lo envíe
"Conlldenclas del Es-

pejo,"
librlto Utulado

al oual desoribe todas mis pre-

paraciones destinadas la cultura de

la bellota. Indica el modo de uurlai.

y facilita on general cuanto detalle

esli relacionado con ella.
Cía, Sra. CERVAISE CHAHAM

...... r II 1

RUPERTO ALDAPE
ENCUADERNADOK

Hago toda clase de trabajes

del ramo con prontitud y

esmero.


