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GOMO CURO LA PE-R- U NA EL CATARRO

PELVICO A 008 BEBIO as DAMA JDIJCB
Dolor De Cabeza, Dolor De Espalda y Debilidad, Son

PARA"LA DEMOCRACIA"Síntomas De Catarro Pélvico.

Recibió Tratamiento Medico Por Un Aic- -'

Restauró La Salud Con La Pe-ru-n- a. evolución, tiS13i
sof.a A i..iirt lo Xu. J".7. .NashvIUc.

t raí aiiiieri ío medieo
'r ni vi' i alevino partl-- bmeorrea
!n ;;.! a il'-- l lítori), y quo poco á
mi fui-rza- vítalos probé la l'e-cht-

y cuando em- -

La I í'V V; éfí a cual pr.vin.de

it 'Íi r -JJt I nunu v o lleno de

La isla Tahití. -- Hancliuria abierta al

ensayos submarinos.
ee' 'i rtotur l:v mejoría.
"T ro, no tan solami-nt- me alivió, me euro, y en

mn$ poco tiempo. Ahora po do la mejor salud.
".'fe siento fuerte y libre de dolores, y estoy

completamente secura de que todo elogio y honorBiSfe: .v- 1

se debe a la Peruna.
rsrquía y la revolución es un duelo á
muerte en que cada cual emplea sus últi-
mos recursos.

wcivl AojW3
Recomienda La Pe-ru-- na A Otros

Enfermos.
.im itt-a-t-t- -' í ll ", tí; s t ji Carta de la Sta. Edlth Rearas, No. 7 N'orth

TMainBt., DaytOD.Ohlo
t V . " x.v ' , ,i"Padecí por algún tiempo de los pulmoiios i

Sigue la revolución
á través de Rusia

Cronstr;dlit, gsto 4. Ayer ocurrie-
ron grandes motines en esta plazi. Varias
compañías fe larzaron á las calles, pasan-
do por encima de sus jercá. La muche-
dumbre, en número inmenso, le' siguió,
armada con fusiles y re vótvers. Fué nece-
sario emplear la artillería, que barrió y
diezmó á los amotinado?, poniéndoles en
fuga, fil almirante Bes'emyscheff, que es-

taba en tierra con una parte de sus fuer-
za?, resultó herido de gravedad. La po-
blación es ocupada por el ejército, que no
permite reuniones de ninguna especie,
Weina profundo pánico entre los habi-
tantes.

Marinos sublevados
en el Tamyatazova"

San Petersburgo, Agosto Comu-
nican de Kronstadht que la tripulación
del crucero Paniyatazova acaba de de-
clararse en rebeldía, matando rd capitán y
a varos oficiales. Los demás barco?, fie-

les al gobierno, rodean al rebelde, intimán-
dole á la rendición; pero vacilando en dis-

parar para evitar á Ku.ia una pérdida
grave en su Se espera que los
marinos sublevados se rendirán, al conven-
cerse de que uo tienen salida alguna. 1'ero
no existe seguridad de que estos cruceros
no hagan causa común con el Pamyata-zor- a

La bandera roja.

padecimientos femíneoB.

Íotrog se me recomendó la Peruna ya
estado por nueve meses bajo el trata-- I

miento de un médico, y no babia mejorado
t nada.
t "Recobró mi salud, después de haber

! tomado doce frascos de Peruna.
'Ton placer recomiendo la Peruna 4 cual

, quiora que padezca de lo que yo padecí."

i l'n gran número ae enfernieiiacics de i1S órganos pélvicos como cualquier; jA Ft.ruiia no lo cura touo, pero ra
i otro órgano Interno, están cubi- -

j las euale noso .t)cde tratar lo.ibUi'aincn- - j j,t.de etar Feuuro deque curara el ci

General asesinado
Duras represalias.

Varrovia, Agosto 4. Ayer fué muer-
to á balazos en su misma residencia, por
un hombre, que penetró en traje de mu-

jer, el general Maikgraffskv, segundo je-
fe de la guarnición rusa, célebre por sus
crueldades. El matador escapó entre la
confusión del primer momento, sin que
fuese posible conocer su rumbo. Se están
practicando arre-to- s innumerables, como
represalias contra la población, que simpa-
tiza con los revolucionarios y les apoya re-

sueltamente. Aguárdase um estallido te-

mible déla revolución en toda la Polonia
rusa.

La isla Tahití
Cedida por Francia.

San Francisco-California- -A gosto 4.
Se asegura que, según notic as llegadas de
la úla Tahití, el gobierno francés cederá
dicha isla á )a Gran Pretaña, á cambio de
otras concesiones territoriales en Africa y
en Asia- - Eí rumor es desmentido por el
cónsul de Francia en esta ciudad,

Manchuría abierta
al libre tráfico.

Londre-'- , Agosto 4. El ministro de
negocios extranjeros ha declarado en la Cá-
mara de ;os Comunes, oficialmente, que la
Manchuria queda, desde hjy, abierta al
libre comercio con todas las naciones del
mundo, en virtud del tratado de 1,903.

Ensayos submarinos
Radío 300 millas.

Kiel, Agosto 4. Se han verificado los
ensayos de un nuevo submarino. Botóse
al agua y pudo recorrer un radio de tres-
cientas mil as, Lis pruebas fueron muy
satisfactorias en cuanto á velocidad y

tarro en ('las w lases y eMauo,

Siguió Los Consejos Del Dr. itertman.
M-a-

. Li..'.ie Tdir,No.ll.")5 13 th St.,
Cd'-no- Ul., como sigue :

('.n placer It escribo, porqtio tíé que
pueden babor (.ras Señoras quo padez- -

: de lo 'no yo padecía. Me sentía tan
ei, ,.11 y li;', que hasta tara cocinar
1 !!';! sentarnip. l.os l..etoren me
(l'ieríau o'orur. l'or íi n escribí al J.toc- -

te, ahrunas pvi!iare3 ckt w joine-íiiu-

y otras tk ambos y--t . mu-
da del catarro de U.s r.u'aii".- -

Tratamiento- - locales en nada pare-e- n

ser útiii s.

Alírunos de .'.ri'af..s . ín :"i in-

ternos que, no f' puede P.-.-- ir !! .

La l'eruaa un reii.. dio iiitecnal,

fura ei , ritarro en coalijuier parle del
cuerpo human..--

Mil.-- ie eaos de eatarrr pílvio han
sido curadva con ..i uo iateiuo do la
lVruua.

ertos por membranas mucosas,
Ktas membranas están come "tial-quie- r

otra membrana del cuerpo, bujeta
ft catarro.

El catarro en cualquier parte puede
extenderse háeia la pelvis, y causar el
catarro píl vico.

Puede tambiír provenir del exceso de

trabajo, Irritaciones, 6 cualquiera otro
exceso,

lina vez que ti catairo se apodera de
la pelvis, ocasiona varios desarreglos,
conocidos por diferente nombres,

Martnian, exiincainioie como esia- -

alud, v él me ihjo como tenía quo
tii-b-

('

tú'!:
l.e(

r la l'enma. Scirui u.s instruccio-- v

..'.ora esloy cuaUa."

!

La dictadura militar

Jur:t3 Escol-- r de Haguabi

II .'ISidoiQ s U eteae'n
rv-- es t t"t cmr'cl' i.id(.d, eo;-ri--

- t á ba br?lcs VlftriaHí j
l.i i Arriba, ta iavitr. á loi

c: ' q'ie s1m i'?o;m,iBrU,
:'p-r.:.S"-

r tr. 63ÍloUa;l! óentro el

trmi-- a ñs dki diii 6 eontsr deids
fct f ;hl,

Nfga-b?-
, SO Ju'ío 1006.

Jl'AX VlNió
3 S.cettíki Janit olar.

Desea usted poí-e-- r ios asubi.cso. tercios
de e-t- e fasc'uirintey m'sienotío arte?

Pbra lejriari'CDt im y oc.r: a''s foi c- - fni(' f )

tcgrsbaíci tüiiad La M-- d is. Mt.ir M --

n, pr tu distribución grttl! cr t e .íi. qce'i-- rr
cb qu'titcn SntcrciRÍs en o mUtc-rlvii- cr$í.lo í

tü n( g co.
4 M OP?a Ut6u ff.iWr f 6i!ríinrer. 9 ID H0

San Petersburgo, Agc'o 4. Anun-
ciase que el ministro de mar.na se dirige á
Cronstadht, á bordo de uu acorazado,
enarbolando bandera roja en señal de gue-
rra siu cuarul. Se aguardan nuevas su-

blevaciones en Keval, higa, Libau y otros
puntes donde existen poderosos contin-
gentes de tropas. Crées- que el Czar Mi-

co as intenta establecer una dictadura mi-

litar, poniendo al frente de todos los ne-got- ius

al Gran Duque Nicolás. Se consi-
dera que el combate sosteni jo por la mo- -

berho cé'rb'íi loi i;f.n rr cir K m "", ir; y ce cfo
virlrs si t'!f-f- l prMe l''sn.íü qü ;e rli .-.J-i e

tn;b) 6s 5 F:r.-- ; i tr'r uv!e; b"-r--! a t i! v.--
.

C('t
pifión en ecclelad; ti a.b'U i'en z r y rlq t'i
v rodearas de ma. rerlc'ói ea7blir, c m . Ict-- ' u."rip
v Hito, t .".'. ba h"y ir.'tx.o i ! R ebir Acmlw.; i f I J:só L PesqueraArti olíclirdour! iim dir gratis ér. Ln M-.- - v ,!(wm & gulíL-iedirecdó- bien eu c&tu ú ce José ue J, Tizo1t ajn, Ftc.--i ua a
Urjíüi

AUT:KUCHEiTEIt ACADEM Oí-
cc f, - Ejaraua ftcls U Corte

i' rad y T ibuaa'ei la alare, Sol,k M U ACf. '.

Omimmm iId yUítlIlil í, Juan 8. Bajand

IB l DE IIU--- U HUIMUDIOO CIRUJANO
Naguaüo F R,0- -

Caaado Paeileilo pno niáS á
la eomudia de Boaumirebalc, el poetai o i .

eisaUtai da que nlo ia oían la nota
lnlo al y la dual.

Ua Fígaro elegante aunque no
muy vivo el ieB Borgtme, que le
halla mejjr ea papelei aerloe,

L upoMtún. ea para cjloratura,
del arl Una víkí poco fa, eiapmce
pur completo, itivoel micj armónl'
oo, tsl como la gorjea e.ta artitta;
pero, is ma puede argüir q;e e.to te
halla lanelonado.... mcci por el
autor, qalen, eamáida una oeaiióa
preguntará á una loprano: Vosaan

raré eit? i'tjtcsia éciusvlüi-Jv- i a

ouattoi gálica boa ar coa sa asiiion-ei- a

el Balcear.ode Cciaia
Preilca de hospedaje por iüí&aai
Uua Fít-süca-

, diario 8 2.&0,

líi&os jcr6ioi proales coavaasic
UJÍ33,

Fara aái iKÍormsa dlriiirís á ta
arrsidtiario

Per sea? Sillo h?f,ho cea la 8üc
ión Uira eoniintiO al fresta d di-

cho itableoln'.ealo per un aSo rcái,
así pusi 7 aproxlmáadotQ la teninDra'

da da tirano ouj a da principio el 1

de Mayo próximo, loe 'o etptciii sa

lo en o'rewrme naitaracsis al püslleo
en teceral j i bvIi numeroso- tmigci
en partíealar, lri.ieado iedee la agu-lda- d

fiU9 eomc í-- j coelumbre, p4"DS- -

Coa la dulcísima mámbula del
lamortal Balllnlhlz3 tu beniüjio la

i';e ti !!". ii'.v..'1n!j1..' j., ,!:l. .;s,,
!!! ;.. !: !, !1 : t , i. VI.. .r UW

1,1 :l - a v i:..:.r:t.!a
1. a .,.!!.. ;, v .irm-!-

.'Vi. ; (!.:.,! j i. :. .. ;
'' !,.n .ra, v e vi.;, r Ue

ia i:; .i ' MS i rtleti : vi ..,j,., t,. (.,.'' la- -, i 'Ja la viii.-.lad-

1' n vari. ee1 y t,'; J,
r- - '" I"- - Ke elees Sn .ur..tr!: al!-

f- -r euriivio euu ti einturOn
tí i 'V. .V. .

í" ' y íi'iotrf UiturAn io fa- -

.' :" VJ. di'Mea'í rji eirad') .. re
e ft . y " ;', .wte

' do u .t ro

Ponte & Guayma HaüíGad t9

lisera Eícd

styrtbír bíd FhUli niy be suuaitlsd
lo tb:m,

Forcé O IU!!rcsd Cv,
V. J. Lüivuii,

ü i'trfii
i!!! ba reso ve! t?ía Auuit

A :,; rrs. Jal 2.1, 12fifi

Ul'j

.'. it t:
'" i e.i o :

d . .: ' y rt.' '

s . r la o ra de las
- ..'ele l.u t::-,- i,:,

! ioa . repr p! i.Vr.'
I . ím la rrevtili'ii'-t- me

ell'leri ron revr njn r.!

te can'Mto't Pero no refilrem jj con tin
ixlmía artista que 6 todoa ssduca por
10 acabado deiui vwulUz,, y m nata
ral i.mpatía.

Pero; paie que altere la intinclóa
eRjsiial, nm 6, iueivj que lu

baga coa ia de Charlas ü jn3d, caja
me. odia ei lmpicab.e y no sg presta á
csmtíia alguno. Por lu .tísmai fií,l'
m y dtli.tú ea el valí de U jmsj é
G.ui;ti'.a, oouio cntjdlo.

Ua Bsrtjio itc. mdadtb'.e si so'
Sor Piggl, autqae fsitu ca vtz por
compi&u. oan.tijú, cooij (g os'
tambre, il ari d) Ronui, mancj,
un foolio, por la mái imtruuia ue
Uoii4i que tx gü major va,

Ua don BasUío cjasieciado el se-

ñor Cirlnu,
Ka ia có.ebro arla la y.durr.ma i

un vcúxxU'j ubtuvo m. ctus urto u. t

i.'i ' s; o!ni ,i 0q

Bora O jnisga, anecbj.
1 teaor Vannutelil, aucqae fuera

de csrácier par ex glr la obra un tenor
ligero, logro taiir airoio, graelai á
su anstxqaiilto y timbre simpático,
Sapsrlor como artista dramático ia
mosttó en el quinletto

epaj d'umsknc as. egando acto, Aií
mUuiu lo 1 é a el 39 y como oantanta
ta !a l'ass: E perché tan pono odia.ñi
que dijo con tumo tentlmieato. Un
conta Rsdaiíj dUilcgaido el teSjr
Cuido cicló coa maebj gustn
y simp icidsd e dría cí.' sortüa: tVi
ruvviso y en el rivjdra.o oroado qm
ieruiin iqasiia.

Ea Guaau álaieSjra Ferrrettl,
aatqaa ta pno ice iLd.rla de ia obra,
no is típietiua S1lta ea m Pou
U . D.ionuuú a la aritUu Tuíío.i

fcs e crio que le ei logran la
ea ü pswoi de Lisa, ro,

jr uué, easMiBCi prtkader tf no

eorteiano de Luii XVI y María data-nieta,

no toipeebaba que apeiar del
éxito asombrólo qua obtuviera, nn
eumpitrlota lujo, el jovial Gioaccbt'
no Roiilbi is atreviera muskarla de
nuevo y q e el reiuitado üe ua pro
dicción bubía de suplantar el de la
suya, que ya era tan admirable, iu
efeeto, el iüo 1510 vtía aparecer la
ópera bufa mis celebrada q3 te b
concoide, debido á la limpie k tplra-cióade- )

eiane úei'enaro, cuando éits
do eor,Ub& 24 aB jt, y que hutía 40

de la 6j.tr u de fn&Orl lo.
obetactv, i obra h'z-- , íico a

suct'.rcnoea e. ALilna k
Rau.a, y te citUtraba uu atreví
xiettu ti ío. o luLnar ponerla de
autvu ea mú. ca K t.empo ha coa-- a

r ruido el Íx.t3 inqiebr4Ltble di ls
jbra maciír cel generubufo, y hoy,
jovteta iBs cepuéi, ei tsreiectacU
,jw.r t Jd Cucisñí, lt4lUna que eiiecta
on u'i btXi$) bul1 o eu m e.e.co y ana
ííoila, e-- t co 6 iui,8rlo- -
í.lrna cemj a iiñjn, G LZig.
fstto, desdi c kñj .Sí. ú sea us
luán i da i .o, ta taíd lcssIüo

e c r t icr.-atéejr- Et . k . CrUor,
ó na y é.ifcrlvr tí AJ .:a í'u;,do
ostí o.do una div r; i:t:. ocmj
lsprtiet.ta.ccmjgni5.sj' vc ?isiúa
tuaüo q-i-

a tr ct u l jtm
origina. e( ai tsuc'Xj uo ctssoacsarte
bsta el esU.w Uci m.túrQ dc'íU 2io

magna,.

o 'r eeract i.
JuníB escolar de! Cq'oz-- i

." f '.4 7 ',',!. I i i.?; .' M. . .

f r'MI'l.lRi.Mi iS CON I.o ; ..n.ito'. Cortad ptp avi., rranilHilu.
en d:receí'n v TN I hSn an.-- r; ;.ao.. .,,...- - p.íe--s t,

i

v s a

C2üv. :í kléctro' 'j ÍltÚzai co.
2'. r.ca:J B2.. Ií. v York. ü. V. k.

Bídi are bsrsbj !&v'MsJ for

cooitrueiloa and grtd'sjt? ib? roaí
bsd í r tbe ab v brir.cb, r. t- - f:h cf

abou4,"i0 mCft-ri- ccmi.ci r.g cetr
Haclead Dciioo, Sí:U Iab?li a'sc
separata bídi f ?r Ibi iu;fe!:.ff and

layl'g f krf k oa Iba uidbrsrj'h acd
be bil.diag cf ih s neeeiiary LiUyes.
ealvc-i- í, i!dlti &h tecordkgt ibt.

plañí ini ipf5íeat'oci ncw cu v .w

aUbi fll'ei Cf bi Cerní a-- j, ai Ctr-Ira- l

ffilrffc, vb'eb fcave líajdrkw
np b? .C2fei V IicmrLíecti, C. I
All w o bi lubjnt l j sbs tpprcv i

Gj aaatal :rr 1 íuraítu da 35

Idín, lu tctii':i t.í-- líúne'sj ru
ralea t-- eia nurúclpalldsas dplierd
oí Mu'rcQ!9 di'cen c or'íariM,

Z'A K ST K-- iiiaitlr iüi evtro Cu
'.id'ct"-- i pírsi.- - J. Eú'J.
PrBi'. 'Cl.55 dC i J.l::- C 5 jls.!. 10 J mmn sp asos, y, eaoij reaooieas. 6iy

t Vd. aígacos atri'gos sáfala Cíoi .Umuu ea tioiss autt ja ead LOiSI
araci-i- ei oe: :, .tv, ji jj

Ci 1 or:g!D? ü-- a buena Teresa ia .n jles jue e;.--. .bao ü--

Uu", Uiaia ua to.p ai cLnutt, que
lvgiO íumpur biaase, á j.esr de
h.l tríe queorsstsdo salud. l,n
p..yahk tu tiuonibcra Ka cuanto ai
ibuühoj Musl, hiij cuanto puaj co
mj actor bueaj que ei; pera luon
ble U lií rtMOudr d lu

OÍ IbjC ropany'! ccg'.errcrj, aod h

lacssiif-- "' fc!ddnri ib ! vs u-t-

forlbifi.Lf 1 ird fall je frairca
of tfceC3clr f be rieul?d bt w.-e-

Ihímielf ei aoí te . fui-t- e & Gasyama
Raliroad Compaoy btfurB Ibi ei

cf tbe wjtk The Por.ce i
puijfca Uilrcid Cpmpacy 3 ecl

i. ruta Co., 1Í I'ark ?.c, h rw V

j o este ptrlídíco, y 1 ísí-i- í

..3 ir.ífiK.jií i ci' A t
Tr- - f

ra u. .co.
H-.- ar ctra vri di la protagonli

ta es tetir lo q. jaui labea, pee)
si Cjiuo Hoilna estuvo icmejorabls.

Mélica O' 'o ; Ex alumno

pscIonlo (úr ccileióa, Ca'

gaai Puorlo lUc.
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