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a i., ,.,, mm link i4 A firy a mi lam-- , lump; tie tu un uc isihallaba placer más grato que es-- DESHAGA Sil ESTOMAGO DE. Es mucha verdad.
tar hablando bajito conmigo en j (ASES, DOLENCIAS E poco.
aquella banqueta del rincón del INDIGESTION V

Koüernjs Osas del Mundo

SECCION LITERARIA Don Jud:isgabinete que mi suegra llamaba
hiperbólicamente el diván. A-- 1 La Diapesína de Pape Alivia Me cquivoíiué, tengo que con- - Pídase Catálogo. Cupón de $1-0-

0

qiH .lo tue como una enceroma... tnierniedaaes del hs I o- - r, ,.- - mp rmiivnoiié Creí1 Gratis

El Catálopo de la Etna Company
No pui iK olvidar aquella noche; nvugo en Cinco Minutos. que a nis . ro mo convenía'
,e .i suegra, cuando yo creí! casarme con una señorita ine- -

ji:e o. taba durmiendo, se levan- - Usted no desea un remedio pata, ni con una jamona verde.' para aiu; es,.a 'a Pfr.,1 t il.tn.t.k L iti.i- unill l.'l t i '1 ' fí Il 1 tlltm tlíl V !1 4!.. . . ,r.w m An c ...4 Án. tr ! . ' 1 . . í ! J ,

:.Ml( H.U MAS! PRUEBEN-LO- !

TE.NGAN CABELLO
ESPESO, IIEKMOM) Y

ON 1)1 'LAME
ti. .i. i m'ii j i i .1 is i i u.iiiuii su M f vi, ni í'íin iin-- i iri'j i ií i r. " iii- - .. . .Hay en mi Senda Car - I-

... ..... ....... i - v ahorre dinero ai nacer us coihmu.ademan, me dijo. tvta en mala condición o uno masiada experiencia. . . y de - Consta de 70 páginas impresas a todo
"Don Camilo, o se casa Usted que no sea seguro o uno que; pues de pensarlo mucho me casé lujo y profusamente ilustradas. Con

si 1 It a' ..1 . .1 . II... cón la nina o no vuelve usted mu ne heroso su estómacru es la r.rrvm i Av rm-- tiene descripción y precios unimos ueesdos y lauu rarncuia i ap.i r- - y. r; .Ji"v" a .. ,.. ,.,. ..ntán,,-,.,- .

apa. eco y el Pelo Deja do I un(1'a ;muy valioso; Ud. no debe dañar--; esta (.regona no es la Gregom ynnpa Artículos de toda da!
Caerse ,U(-- ' t'rint-M's- con mi hermanólo con remedios peligrosos. .que me cuidó diez años a cinco para Señoras y Caballeros, Géne- -

I comandante de lanceros! Noi La Diapepsína de Pape es no--I duros al mes, quo me guisaba ros, Calzado, Jufrueteria, Artículos
ase un Trapo Húmedo por el volver a ver a mi novia!. .. En- - table por su prontitud en dar' admirablemente, que me adivi- - ' Fantasía, Instrumentos Musicales.

.me conU" el comandante de alivio ; su sencillez; su acción naba Paiaios , .'r.s ncnsíimiPiito. Ahora( 'abollo v Kodoblo su Iler- ....w... , , nimdioB A i . i n VUH. I'LL.iuñeros: i.o primero me nu-- , nue nunca fa a en retrular os mío va o mi miliar ni m phúI.i V. 4. L'..:, i..' ..s.. c.. inosiiKi on Seguida
Ine: a pioducido una mortal pa- - estómagos enfermos, agrios y. ni me cruisa. ni me adivina cosí ma de 12c oro. se tendrá derecho a un

Su cabello se hace suave, on de animo, y lo segundo un .Su nronto alivio na ra mIo-uti- ni mo rimuta pn dnm8 ejemplar del CataloRi y acep- -

sellos deV ;il ,!..7íi muí mu h:ilní:i n:irtiíln l., ;,v,..nr.r,A ;v..; ,.i l; .: .3 su eouivalente endú!;, nte, velloso y abundante ,r .v r .uTí K T' uíma y Br:!íI1n1T T mufn snnos 8

(sinusar).siparece tan eooso .v mimi v.,- - ,.v . . iiuy lrisis cuajado que son causados y he tenido que colocar a su her-;u- d. nos escribe con prontitud, le en- -

rno ei oe una u.-j- ur. s , ,; m.-- im.-- s y uuuu m mi jWr ácidos, la na necno lamosa imano y a su primo, y tengo aiviaremos también un cupón vaiorauo
de "una limpiada con Dandei -; mujer es aquella misma que ha-- 1 jXr todo el mundo. éste cñ casa poique dice C,rego-lf- n 100 oro' el (Ual aceptamos en pa- -

na. 11(U.1)(. ...to liumedezoa! biaba conmigo en el diván de- - Mantenga este maravilloso ria, que como se .sabe que estov KVnXTaaonortunidad haKa
un trapo con una poca oe Dan-- ; . rengado. . . Ahora no habla1 ondulzador de estómagos en su! rico, nos conviene que viva con 'hoy m?4c , el siiente pedido

v
.le

dei ma, y páselo cuidadosamente bajito y suave; me habla alto y hogar manténgalo a mano nosotros un hombre de armas prueba:
por el cabello, tomando unas duro: ahora no me mira tierna, 'obtenga una caja de cincuenta tomar como su primo. Y alga- - 2 Corbatas de fina seda, últimos

hebras a la ve.. Esto ,1110 que me exige lo (pie no puc-j(,.ntav- cs de cualquiera botica y 'me Dios! Parece imposible que i'fVfñehaUdo $100inmiaiá el cabello de toda su- - do pagar; entonces no quena si s.lauu.n mm ion altm mm tmltrrfn un ,u l.lttl",nf
ciedad, jiolvo y aceite excesivo' ver a nadie más que a mí; ahora 'os conveniente para su estóma- - Precios especiales para afrentes.

THE LT.NA COMPANY
Historia como yo .acabe sus días
en nofler de hi flrpirin-M- i v ro u;tro: si comen alimentos míe cualV (11 unos minutos naora icoo-.esi- a siem n e ne 1s11as. miion- -

Iiinghamton. N. i.primo, que me voy figurando rept' 312

Hay en mi senda cardos y flores;
Porque mis horas, nunca tranquilas,

Tienen las sombras (e mis dolores,
V los fulgores de tus pupilas!

Pero, ay, radiantes ojos sedeños!
La duda marca dolientes rastros:

Tal ve?, las alas de mis ensueños
Llegar no pueden hasta esos astros!

Mi desventura, cual nube densa,
Tal vez me prive de sus destellos

Y me arrebate la gloria inmensa,
La inmensa gloria de verme en ellos!

Y en esa duda que. asalta y hiere.
Que asalta y hiere como una daifa,

Mi fe vacila, mi fe so muere,
Como una aiitoicha tiembla y se apaga.

Y en ni hoi zonto lleno de brumas
Mis se desvanecen,

Como los coxs le las espumas
Cuando las ondas desaparecen. . .

Sólo tú puedes, con tus consuelos,
Hacer que vuelva mi f' perdida,

Que ame las (lores, (pie ame los eie!os,
Que ame de nuevo la triste vida.

Pompe mis dudas y mis arcanos!
Alienta, oh virgen, mi anhelo puro

De ir cen tus manos entre mis manos
A la conquista de mi futuro!

Como en las selvas y en los ale-oros-,

Por los oteros y por las lomas,
Van en parejas los ruiseñores,

Las oropéndolas y las palomas.

'' Pimm's ahora yalpiomo se fermentan y agrian v
:on cu iiro l(;s (pie vienen a casa, forman gas; que causa dolor de
y se q'icdan a almorzar y a exH cabeza, atarantamiento y nau- -

que es un golfo de siete suelas.
CARLOS FRONTAURA. UNA SUGESTION A TIEMPO

blado la hermosura de su cabe-
llo.

Además, de hermosear el ca-

bello de una uz, la Dauderina
disuelve toda partícula de caspa,
limnia. nulifica y da vigor al

.u r y ue-d-
an los tiempos cnSea; erupciones de ácido y ali

monto indigesto, recuérdese que
tan monto como la Dianensina

qw; mi mujer y euos se criaion
juntos en el pueblo. . . En íin,

. . . r

La siguiente vez que usted
tenga tos o resfrío pruebe el re-

medio de Chamberlain para la
Tos. Es sabroso para tornar y
usted de seguro quedará satis-

fecho con el aübio que sienta.
Esto remedio tiene una reputa-
ción amplia por sus curas de itx

tos y resfríos. Adv.'

casco, acaDando para e que me cargan mueno esos cua- - (e Pape tiene contacto con el
ron la comezón y pérdida de ca-,tr- o monos, y que a los ocho me- - estómago ayuda a neutralizar
bello. ;ms de casado lamento mucho.1 0s ácidos excesivos, entonces

Pero lo (pie más lo gustará muchísimo, haber entrado en es-- ; todos los males del estómago
después de unas pocas semanas! ta santa cofradía. . . .Mejor hu- - desapui-ecen- . Prontitud, segun-
do uso cuando actualmente ven hiera sido (pie me partiera de un dad y alivio en deshacerse de los

Desoarpu
URINARIAS

te vr --o
24 HCuAS

CVta Capa na

Ua el Don.bre lÍIOvJ

Cut Jat con íjs
Jaitfithnf!

ffl (nrUi Ins droftnf jcaiK'iio nuevo uno y venoso ai ,. au.a.u l--i i.miucm. desórdenes de estómatro es una
revelación para todos aquellos

Roberto que la prueban. (Adv.)

sí, pero realmente ca-- j
Íi'l!o nuevo creciendo por todo el

casco. Si le gusta el cabello bo-

nito, suave y abundante, ínvior-- ;
ta unas cuantos centavos entina
botella de Danderina de Knwol- -

1 ues señor, esioy aviado:. . .

Kn seis i teses de matrini(rnio he SERVICIO:pagado al médico 21)7 visitas, ' sentido, encomiando sus bellas
i.nas a dii'o y otras a dos, las prendas de carácter. . . Quien

Li nonio crespo.

Basado en las facilidades y experiencia adquiridas
durante los últimos cuarenta años es el que

extiende el

PRIMER BANCO NACIONAL DE l.AS VKttAS

Este antiguo, fuerte y conservativo banco, desea entr--

en correspondencia con todos.

Miembro del Banco Federal de Reserva

-- o-

ti :i en cualquier botica y haga oue han sido a deshora. . . Po-jes-
ta conmigo muy contento es

la prueba. brecilla ! Inés sufre mucho, mu-- el boticario de la esquina. Siem- -

Salve su cabello! llágalo cho, con sus diarias indisiHsi-pr- e que paso .se quita el gorro
hernioso! Usted dirá que esta ciónos; pero yo sufro mucha, saludándome, y el día de Pascua
es la mejor inversión que jamás! también y pago mucho. Esto de me regaló una botella de jarabe
ha hecho. (Adv.) ver al médico en casa todos los' de azahar. . . Ya lo creo, como

"días, y la mayor parte de las! que con las recetas que le pago
noches, es una rlivmxim c:Kni"i dinriamentf no ri(voit:i mí ra.."

avergüenza e re- -
, ,. ' , - -

..una vez, :n
cordal lo, a la timba r uñiinnr.i num. i m Ill.uilil uc i nunw.in.-- i irt uuuiu. 1 uvs, (, y

i sum lit. ; ,; ,.. ; . ..1 .l .... .. J.. 4f.: J- -mujui mu oijo (pie su niiai'i c1"' a eiei y aciuu leiuco oecon ll - .. . i . , j r i. 4 4 ih nía cuenta pendiente na una nina muy delicada; pe-qu- e uisiruio constantemente enhabilitado. . . Ahora, lo repilo,
v 4 v.. n . .,.4 y, , v Í ,, m

w x' v M u,: " Ul'l. IU Vil Vil VI MIMIIIIIMU vvrn V UUíU . . . . 1UJ
II' ItlliV ' iH'nnIVIIJ.-,- ' J". suerte me asegura el doctor quede!' iiera de mi casa, poro no jo

la entermedad de m mujer esIS Ml V

Vida Placida
Ni envidia, ni desdén, ni odio, ni amores,

t'v.nquilo el corazón y alma tranquila;
puntual í.cude el sueño a la pupila

con alas perfumadas en las (lores;

sin bi urnas de placeres ni dolores,
tu vida descuidada se asimila

a la suspensa lámpara que oscila
vertiendo en torno plácidos fulgores;

ni luces de tesoros me desvelan,
ni noche de pobreza me apesara,

ni ajena gloria ni poder me celan;

que cuando acaso, de la suerte avara
favores y descaí ros se nivelan,

ni el rojo ni el azul van a la cara.

HERI BE UTO MIRA VA LES.

OKSCriDAK! He difícil curación- - peio que me.os imSom.s ( l'ANIt' I

cionan HtKKcri kmfn i'F la consérvala mucho tiempo. Ks- -
to es un consuelo. Dice que el
matrimonio no le prueba bien.A tienda el avino de la naturaleza mi-

les de que sea demasiad tarde

E. L. Griego, .fosé V. Delgado,

Antonchico riercantiieCo.
L aTienda más ADropiada para los Ranehfrns

Compren en Nuestra Casa su Carros, Moni uta
Guarniciones v Alionarán Dinero.

.SURTIDO COMPLETO DE MERCANCI AS DE
TODAS CLASES

Antonchico, Nuevo .México

Ks una de las cosas más peligrosas
iiie existen, el dejar que los ríñones
permanezcan inaetivos o y debiliten
(lacias a ellos las materias veneno-
sas I orniinismo son arrojadas. Ks- -

y duermo tranquilo. . . Ks
d 'cii, lo (pie es dormir no duer-
mo, porque el niño, n--

me lo permite. . . Kn cuanto n o

á( tiesto empieza a llorar, pero ('e
Uv' modo, y tengo (pie levantar-o- e

a pa carlo, a darb- - papilla,
on la (pie se calla. . . hasta que
oe acuesto otra vez, que vuelvo
: ( ( sgañitai se. . . Pobrocillo!

es mi retrato enteramente; no le
falta irás que el bigote. . . Kn
cuanto lo tenga, nos va a con-

fundir la gente. . . Qué gusto
tener un chico! ... Y tendré
más (!' uno, ya lo creo; parece
ipie mi mujer es de esas que no

Ins venenos son tan activos yup si tos
riiiotics no funcionan, acarrean una
muerte inmediata, l'resentan sus
nilones síntomas de deliilidad?

I.A NVrt'KAI.KZA 1.0 I'RKVIE-- 1
NK, y l'il. no puede dejar de notar
los sintonías peligrosos; cuando IM.'
se siente ileliil, tiene dolores (le es-- 1

palda, frecuentes deseos de orinar

ló, v Juanita v la Conchilla han

A LOS COMERCUNTES

Estamos listos para suplir

sus órdenes por

PANTALONES,

CAMISAS y

ZAPATOS

DE IIOMKKE

Los suplimos con muestras,

transporte pagado.

Hilo orina enrojecida, fuertes dolores y ar-- ise contentan con menos dt

cenado conmigo en la Viña P. . .

títié platazo de i ñones se ha
comido la Conchilla! qué bar-- i
barid.td!. . . Kstoy mareado.!

CINCO .MAKIPOS DK I.A
v- - CHIMA l'KO.MOCION
ir.

(La Farmacia Popular)

Tenemos nn Completo Surtido de libros ! texto de las
escuelas para todos los Grados, así como útiles y niateri.il
escolares..

Visítenos antes de comprar en otra parto.

.Necesito andar media hora wji"

las calles antes de entrar en ca-

sa. No vaya a conocer aquella...
lea (pie vengo un jhk'o congestio-
nado. . . Me había caído la lo- -

I
Juanito

cada año. . . María Santísi-- :
ma! si mi mujer es de osas, (pié
vamos a hacer con seis mil rea--i
les de sueldo? , . . Kh ! no im- -

porta!. . . Dios proveerá. Kl cu-- !

ra nos dijo cuando nos casamos
que multiplicáramos y yo soy
muy obediente a la iglesia.

s v multiplicaremos, y
sea lo (pie Dios (piiera. Lo cior--

' s ai orinar, nerviosiilail, insomnio,
delnlidad. etc.. Ud. dehe curarse IN-- 1

MKIUATAMK.NTK. Fácilmente Ul.i
It íf rara tpie sus liñones funcionen
nei fe. tamente. Si se tlescuitla la en-- j
ferne'thid llegará a ser INCUKAHI.K

RlCIIAlUiS KIDNKY IMLI.S. Pas-
tillas de Kichards para los Riñónos.
hacen tiie desaparezca la inflama- -

cion; son esencialmente medicinales,
'

y tomadas en su dedillo tiempo, curan
los desórdenes tie los ríñones y veji-- ,
KM Miles de personas han hallado:

Avenida Douglas y Calle 6ta. East Las Veis. N. M.(ué btuiia noche he pasado!
Que gu. lo! Hoy es la pnmei :i tocia. . . I n verdad es que vivo

vez lie después de once mvsos! u:iy bien, y que no tengo apu-d- e

matrimonio he engañado a eos. iue no me persiguen los in--

mujer! Diez meses! diez gloses; peco ;v! ;.y mi dulce to es que me va muy ricamente alivio con el uso de esta medicina pa- -
1 bertad? Kn fui, i

cómo ha ra los nilones v vcnira. desunes de"ivin limine win niii'ir pnlii win
(le sel !. . .

APPEL BKOS.
Comerciantes al por Mayor

Teléfono 380
Las Vegas, New Mexico

Voy, aunque posado; ...,.,,. I1I ',1'11I1:K y!n ,m.,j
' ACEPTAMOS SUS

meses t:n ñamar con ninguna o- -t

ra mujer más que con la mía y

con mi suegra! Diez meses de
gran .mTioi, de pasearse en co-

che, de comer servido por cria-
dos de frac y guante blanco!

de la cabeza y de estomago, u;i
poco aliviado de la nostalgia que
vengo padeciendo hace diez me

j p( ii"r de una peseta y sin dor-jmi- r.

. . más quo algún ratito en
1;'. licina.

ni
( anulo

Maldita sea mí suerte!. . .

ses, r.sio de ser iioinnre lormai

hali'T tomado muchas otras medici-
nas kíii ningún resultado. Insista Ud.
en lultiuerir Richards Kidney Pills, y
no acepto sustitutos. Ud. no dclie
tomar cualquier medicina para estas
enfermedades, sino las que dan me
jores resultados.

Richard's Kidney Pills, Pastillas de
Richards para los Riñoni's. están a
la venta en I.as Vegas en la liotica
People's Oriijj Co., situada en la na

de las calles louirlas v sexta.
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Diez meses sin tomar un café tuesta mucho trabajo a quien BONOS DE UBERTADido tanto tiempo un perdido,
II

Severino
Qué si estoy contento con mi

Quién me mandaba casarme?...
Parece imposible que me haya
dejado cogei como un cordero.

HAY QUE CUIDARSE LOS

OJOS

con media K.stada en la amaine
compañía de una de las chicas
del coro de Apolo!. . . La verda l

os (pie a mi mujer le debo todas!
las cíimndidades y grandezas de'
que disfruto; poro, por qué es
tan fea, Dios soberano? . . . Ya

Si usted no reside en Las Vetras le se
nuevo estado;. . . Hace once Y'enlad es que a cualquiera !o,''im enviudas, porte pagado al recibo

.1., .... i... i . . 1.hubiese pisado io quo h mi; . ., tl ,,, nV Mi-ñi- r vV TViV.liosos (pie estoy como en la glo
lia. . . Cuando pienso que es porque novia mi; suave, mas NY. Sherman, Tena.

' '(Adv.)
dulce. m á s sumisa. ni á sno podía-y- más. Por fin, ostatuvo a punto de volverme atrás

en la misma, puerta de la igle- -
o1 na y más cariñosa que'

mi
o

noche, mientras nu mujer y mi
suegra hacían hilas y vendajes
Para les bólidos del Kif, con las
marquesas y duquesas de su

me escurrí diciendo (pie
iba a una junta de la Cruz Uo--

sri :. . . i al era el miedo que le-ní- a,

habiendo oído a mis com-
pañón, de oficina decir (pie era
un gn u desatino casarse ponde

mujer, no se i n nocido ja-- .
. . Pero, ciVro i ;. varia 'o

picara ' Cuamlo (' -- mies -s

no quel ía sa'.i r a pa,soo, ni
d teat ro con sus primos, c,i Señoras!v

irrado todo lo mal (pie los iba. . .
Si tu viftti eMfc fini

fiitd Ir ?k tiifnil dt
imbuir lo objiMim Si
Ir ii.ien le lloran los

un me va muy ricamente. . .

verdad (pie no tengo una pe-- 1

;i, v mi miijer, fiara que no sejA
enamorase de mí alguna de susjK MUY :seC.NA DOSIS DE

PEO CALOMEL
m la. pero he aprendido a hacer
e! (hocolate, (pie no quiero que!

amigas, me dejo marchar, no
sospechando que m mandilo
iba a correrla, lie estado en Es-

lava; allí he visto a la Dolores,
que rne ha llamado mamarrr.- -

m, mujer se levante de la cann
j ,Vo(Ilu.0 Salivación! Lo enfo,

i i n i j r i ,u i i . . .
( sv ill ll Lili i.ll ma

Un nienMje, enviajo
por la Sra. w. T Pnce
de Public, Ky.i

"Yosufila con i1oIoíí.
Tuve que eunrdar cama,
Con debilidad en mi es-
palda y en ñus piem.is.
Mfl seulla desanimada.
Casi h.)t abandonado
las ejperanis de nunca
estar bien, ruando una
amiga insistió en que
lomara el

y lo puede Hacer Perder
un Día de Traba jo

nevos y poner el puchero

jti tlt'lll' IHM .(llfU
(in fiiMtirfn(nd ki

iiik t luido rctruian
iint irieiHi iir
nuloMtlnitt'H o fittnii ni
riHMiatlok y lirrifii rmr
fliikUild n ton rife no
tin Jutii nliídim tío
qur iu viott nrrt'Hita u

imnt'd mtK
Kn muy prlik't-oM- i a

handiM.ar la vim a cuan
dt v en
fallido (an d lirado
(. ii'dt'ii (iri'irrtini
w tmiplit-fti'inri- que a

'( rol
Is;;, Lj.

(ho. . . peto, con gracia!. . . Li poroue como mi mu i or ha tenido:

Tomaremos sus Bonos de Liber-

tad de cualquier empréstito a su va-

lor equivalente en pago por mercan-

cías o en abono de cuenta.

Estampillas de Ahorro de Guerra

Tomaremos sus Estampillas de

Ahorro de Guerra a su valor corrien-

te por mercancías o en abono de

cuenta.

Si IV. no Desea Guardarlas

Recuerde que las recibiremos igual

que dinero. Tráigalas a nuestro

comercio.

he regalado una libra de dulces tan mal embarazo nuevo meses,: .

y otra de caramelos, y su madre v ahora tiene bastante con a- - l'stod osla bmoso. pesado,
me ha llamado picarón. . . Y qué tender al niño. . . Vava sí ostov 'V;t'IW V cree utod quo no-

vum de las barbas cosita oí nulo y peligroso calomelpuso aquel entietenido! . . Antes salía de
oue Oslaba el cu.oto! La nvi-'- L fícin-- i de iranar mis nuilm l,ala ''st m,llal' M1 "'Igifdo V lim- - in ten ftii hiiioo IU..I.1I

(íie (Oí- - iliifi la--
í i'i- -i tin mime v lnvi't:i v un muí Ivu'i.e v I"'" ;",s mtestlllOS.

lo creo. Í.uojm) o. tue en Apo- iee iba al cafó y al billar, y al- - um i vu-ü- iiin n ..Im- m .tira mU In nli '
La ,. ii.'is ,tii. uu in t

nnrtTiado jiif imimmim iu' huw t
toda atmciHii ,N d.M,iii,,. ni,,) m
urio' lio pm-- t Ut ,t ,n
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He aquí nu garantía. Pida a
st; boticario una botella del Tó-

nico de Dodson para el Migado
y tómese una tucharadita esta
noche. Si esto no estimula en su
hígado y lo pone en mejor con-
dición que calomel y sin producir
o dolores o sentirse más enfer-
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sted a la farmacia y que le de
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1 Tónico de las Mujer

Comenté a tomar el
Caiihil. Pronto noté la

diterencia; lumenlé en
fuerzas, y el me alivi.S.
Fstoy mas robusta de lo
que he estado en muchos
artos." Si Vd. sufre,
podrá apreciar lo que es
estar Inerte y sana. Mi-

llares de señoras atri-

buyen al Cardui su bue-
na salud.

Pruébese el Cardui; le
aliviara a Vd. Lo hay
en todas las larmacias.

Usted Se Siente
Mucho Mejor

Cuando su apetito es bueno, la digestión esplendida y los
intestino desempeñan sus funciones con regularidad. Tal
vez usted ahora no se halla en condiciones tan deseables.

N'o sabe usted que la Peruna le devolverá el apetito, for-
talecerá la digestión y pondrá sus intestinos al corriente?

Peruna El Tónico Laxante
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS.
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ñana se scntiiá débil, eilfeimo y
nauseado. Xo pierda un día de
trabajo. Tome una eucharadit'i
del senciro tónico de vegetales
de Dnd.-o- para el hígado esta
noche y despierte en la mañana
sintiéndose bien. Ks perfecta-
mente libre de daño, así os que
so puede dar a los niños en cual

SOLO HAY UN "BROMO

QUININA"
ene ra el LAXATIVO BROMO Ol í EOSElfALD & MINI.N'A, usado en lodo el mundo irS. 1L 16..( 4, curar resfriados en ua día. Troiúrrn
ver ai la firma de B. W. GROVti se
billa en cada eajita. Hecho por la

quier tiemiM. no es salivoso, así
es mío puede dejarlos coíiv r
cualquier cosa después, ntH MBOICIM CO.. St lauta, K V.ii A


