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La Edad
de la Mujer Lj

M eavneatra i menudo ea di

eordaacla coa pariencU. El
dolor y el lafrimlento aumentan
loe ato, ti fméoú que mucha

nujere pernean ni vleju d

loquero.
. Macha majaes han adiado
I dolor lando regularmente

ti Cardal y couaerran a ju-

ventud y ra bella.

CARDUI
U Sra. Amala Vaughaa, N.

C, tomó 1 Cardal y
dice:
, "Sitaba enferma caal de muer-

ta, pero al fia mi hermana me
peraltadlo á tomar el Cardal.
No había tomado 5 botella
cuando 7a me sentía bien 7
fuerte."

Prníbeae el Cardal. Xa para
mnjerea. 8ue cualidad tónica
reconctitayente ledeTaWcrán á
Ud. poco á la aalud. A.

müee do mujere le ha Impar-

tido provecho permanente.
Tome Ud. CarduL ,

De renta en toda partea.

Triunfoscarrancistas
Los periódicos carrancis

ta? continúan refiriendo triun
fos brillantes, ya que no en
el campo del combate, cuan
do menos en el diplomático,
Dues aseguran que la expedí
ción punitiva que comanda
el Gral. Pershing está reple
gándose más y más cada dia
a la frontera, y que se espe

ra que pronto repasará el

Bravo, abandonando el terri
torio mexicano.

Y nosotros ya lo íbamos
creyendo, cuando la prensa
americana nos da la estupen,
da notioía de que a Pershing
le llegaron varios trenes
madera de construcción con

la cual está ya construyendo
al sur de la Colonia Dublán
los cuarteles necesarios para
el cuerpo expedicionarh que
comanda, lo que quiere decir
que Pershing -- y fuerzas
están despacio y muy agusto
en el Estado de Chihuahua,
y se preparan para invernar
cuando menos en ese territo-
rio.

Adiós triunfos brillantes
de los carrancis tas!

MEDICINAS de PATENTE

Las más afamadas, bus

quelas en fa Botica "Herre- -

ra.

poco

de

sus

i

h Seccióí? Editorial h

La Cuestión Electoral y los

rwididamente.la candida- -
y Vi-- -

tura de Wilson para la
parte del Partido

Demócrata y la candidatura
deTeodorito Roosevelt por

parte del Partido Republiw
no, están mantas, muy man-ro- a

ñámente malitas, y
WMwa ' -

probablemente no soporta

rán la crisis en las primariai

de la Convención.
Y Teodorito V Mr. Wilsor

están batiendo el bombo d

la preparación guerrera qu

es un contento, para llamar

a su lado a los bobalicones

que creen en la posibilidad de

una guerra con alguna ae jas

potencias europeas, y los pa-

triotas de estómago, (jueen
rnrln venneorocios que hacer,

I wwv
y para los cuales laperspec
tiva de los quinientos muiu
nos d dólares de la prepa

ración per desplumar, son
1 f a

manjar muy apetitoso,

y
La incompetencia notoria

del Gobierno de Facto y la
falta absoluta de prestigio y
energía del Primer Jefe D.

Venustiano, se han puesto
una vez más de manifiesto
ante la actitud de los ferrd-carrilero- s

de la División Ñor
te. quienes se declararon en
huelga, ocasionando el paroj
de los ferrocarriles, sopretex
to de oedir aumento de sala
rios y el pago de ést03 en

oro mexicano.o su equivalen-
te en cualquier otra moneda.

Como se recordará,los gre-

mios ferrocarrileros, creyen-

do hacer el gran negocio de
manejar por su cuenta los fe
rrocarriles,e incitados por los

cuantiosos negocios que pen-

saban hacer con ese manejo,
se declararon abiertamente
en favor de las hordas anár
quicas, traicionando los inte

reses nacionales que se les

confiaron; pero apenas las

hordas anárquicas ocupaban

regularmente una buena par

te de terreno,trataban de po

ner un freno a los desmanes

Curación de las heri-

das producidas por
los arneses.

Con frecuencia, a causa
de defectos en la construc-
ción de los arneses de los ani-

males caballare?,o de su ma
la conservación, te lastiman
má3 o menos gravemente es.
tos animales, existiendo tam-

bién el peligro de que ee in-

feccionen las heridas.

Intereses del Pueblo Americano
Pero el pueblo americano

culto y verdaderamente pa-

triota, el pueblo de los caro
pos y de loa t Oleres, no tía-- ,

ga la pildora de la prepara-
ción y ve con actitud de pru-

dente desconfianza tanto las
maniobras v.lsonianas como

las roosveltLrias,y busca con
ivida mira i.'i un ciudadano
ie cerebro U .ue, do corazón

bien puesto y de patriotismo
efectivo y p'áctico a quien
confiar laa riendas del go

bierno en eto3 momentos de

gran peligro para los intere-

ses, para la tranquilidad y

para el porvenir del pueblo

americano.
Quién será eseciudadono?

Es difícil predecirlo, no obs-

tante que ya ee aproxima mu

cho el dia en que los candi
datos para Presidente deben

ser designad os en las conven

ciones.

Los ferrocarrileros elGobierno
de los ferrocarrileros, o cuan
do menos exigían una parte
del botín, resultando muchí
simas fricciones entre milita
res y ferrocarrileros, muchas
de las cuales terminaban de
una manera sangrienta, sin

que el público, ni el gobierno
de facto. ni siquiera las ñor
das armadas pudieran obte
ner tenencics reales aei ser
vicio ferrocarrilero.

Carranza, como siempre,se
creyó en el caso de arreglar-
lo todo con un decreto, y de-

cretó que los empleadoá ie
rrocarrileros, de cualquiera
clase que fueran, quedaban
asimilados al ejército, o lo
que e3 lo mismo, en calidad
de soldados, sujetos a la or-

denanza militar, y todos los

ferrocarriles del país queda

ban incautados por el bobier
no de Facto, y destinados de
preferencia al servicio mili-

tar, con lo que creyó poner
un freno a los abusos y a las
explotaciones y a las barbar!

(e di los ferrocarrileros:
UWWVW ww w w w

'pero é3tos siguieron conside-jrándos- e

los necesarios, y se

Interesa, pues, a todos los

que utilizan caballos para los

diversos trabajos de silla

y tiro, conocer un trata-
miento eficaz y práctico para
curar las heridas producidas
por los arneses. ;

En estos casos se recomien
da lavar las heridas cada dos

o tres días, según su impor-

tancia, cou jabón negro y

agua tibia, para aplicar des-

pués la siguiente pomada en
pequeña propprpipn.

Pero de seguro que la cues
tión alemana y la cuestión
mexicana, esas colasdel perro
de Alcibíades, con que se ha
querido distraer la atención
del pueblo americano, mien-
tras se amasa el bollo presi-dencia- l,

en familia y al gus
to, no influirá poco ni mucho
en la designación de los can
didatos presidenciales, y el
pueblo americano, con su re-

conocido buen sentido prácti
00, hará la elección de acuer
do con sus intereses presen-
tes y futuros.

Lo más que puede suceder,
a la postre, es que si Wilson
y Roosevelt se ven derrota-
dos en la campaña, o sin
esperanzas de triunfo.sgiten
a caja de Fadora o sea las

cuestiones mexicana o ale-

mana, como último recurso
para adueñarse de la

guros de la imbecilidad y de
la debilidad del Primer Jefe,
y de sus jefes subalternos,
emplearon el decreto venus
tiánico en usos excusados, y

han seguido sus explotacio
nes y sus barbaridades, impo

niéndose donde quiera y a
cualquiera autoridad, sea ci
vil o militar.

Ultimamente ordenaron
una huelga general en toda
la división norte, qué com
prende la línea de N. Laredo
a San Luis Potosí y de Món

terreyy Saltillo a Torreón
ara f.

y a Matamoros, ocasio
nando el paro de los fe
rrocarriles. Y aunque Ca
rranza, con su incapacidad y
debilidad ingénitas, ordenó
que fuesen reducidos a pri
siónlos ferrocarrileros huel
guistas, y puestos a disposi

ción de las autoridades mili

tares para que los juzgaran
conforme a la ordenanza mi
litár, dado que todos los em
pleados ferrocarrileros, de
cualquiera clase que sean,
son verdaderos soldados, con

forme al decreto de asimila

Vaselina neutra .,.200 grms,
Salicitode soda,. 20 grms.

Esta pomada, ademas de
sus propiedades antisépticas,
evita la picazón que produ-

cen las heridas, que dificulta
su rápida curación. "

Además, es conveniente
lavar bien los arneses con ja
bon y agua tibia cada ocho
días, y aplicar después sobre
las partes que van a estar en
contacto con el cuerpo de
os animales, una substancia

j

Pero aun ese recurso desee
perado se les frustrará.y que
las elecciones resultarán un
verdadero triunfo para el
pueblo americano honesto,
juicioso y amigo sincero del
orden y del progreso, a la
sombra del trabajo bien en
tendido.

Por lo pronto, puede notar
se que pocas, muy pocas son
las delegaciones a las conven
ciones que llevan instruccio
nes precisas, casi todas, lle
van instrucciones ámplias pa
ra obrar conforme a los inte
reses del país, de las circuns
tancias y de los medios. Son
delegaciones libies, represen
tantes geauinas del pueblo.y
no representan personalis-
mo a odiosos.

nTn'--- :

de Facto
ción expedido por Carranza,
ee dió el caso de que ni los
Gobernadores ni los jefes mi
litares de Tamauhpas, N.
León y San Luis Potosí, obe
decieron las órdenes de arres
to, fino que al contrario, se

están arrastrando de una ma
ñera miserable ante los ferro
carrileros, para . que conti
núen corriendo las máquinas,
haciéndole! en cambio ofre
cimientos' de todas clases, 7
poniendo en vergüenza al
Primer JJefe,

Ea lo más que podía espe
rarsedela ineptitud, de la
debilidad y de la infelicidad
de Venustiano Carranza.

Y no cabe dudar que los fe
rrocarrileros seguirán hacien
do su soberana voluntad, y
que D. Venustiano seguirá
expidiendo decretos que son
burlados y despreciados por
todos, especialmente por sus
subalternos que conocen muy
bien la nulidad del llamado
por irrisión Primer Jafe de
las hordas anárquicas que es

tán azolando y deshonrando
a México.

en polvo como talco p el azu
fre muy fino. Estos mis-

mos polvos pueden ponerse
también sobre las heridas,
después que la cicatrización
está avanzada, para conse-
guir que se produzca con
más rapidez.

SERVICIO DE RECETAS.
El más escrupuloso y más

bien atendido, en la Botica
"Herrera4

Ei Deber De
Todo Hombre

E primero & en fam::a' .
1b"'UÍ a! iiiliimo. 7

Dele & u familia to,u w
l.roteerlfii ,oh, ,iub
dar contra
Ior lo tamo lutorvhurae n x
mn nera do prevenir endrino.
d;i 8.

ilaata cierto punto es tam.
Iilei rvHpi.iimiljlo d Ru f,,,,,!
or lo remedio que a Ui4n

en lil cohü, d tl. hü j.cniu,.
iieeer U'nnrnr.to loa

buouoa.
a ei U'i remallo 4

prlmura clu.so pañi puJwlml.
eiitnn ratni'rnli'ü. , sui.
ln(til( tit'nila ti prewnlr tulti
puüvcliiiiciii.i:!. Mino (pío tam-
bién e Clk'lU (kapu4 do
haber ocurrida

Catarro de Estomago
Inapetencia, DiUosU
dad, Estreñimiento,
Nerviosidad é

La Srta. Clementina Co'nzílez
d Centro A mirlo a y retidenta do

la ciudad de Chicago, Illinois, dice

"Tomi la Poruña porquo me centia
n un eatado muy díbil. Era tal

la debilidad que no podia dormir,

habla perdido el apetito y m

antia muy caneada por lai
mañana. a

"Probé mucho tónico sin re
sultado. Con medio frasco de Po

runa me eentl mejor. La usí por
tro eemana y recupere mi talud
completamente."

RUPERTO ALDAPE
ENCUADERNADOR.

Hago toda clase de trabajos
del ramo con prontitud y

esmero.
Cobro Precios Razonables.

Dolores reumáticos

detenidos
La contracción de les músculos

las dolencias, la inmovilidad y los

dolores mortales del reumatismo,

ceden pronto con el Liiiimento d

Sloan. Estimula la circulación
Al momento se dirige al lugíj

del dolor. En muy corto tiempo

el dolor deja el campo a una agr

dable sensación de descanso, de

moderado calor. He aquí la prue-

ba: "He tenido un maravilloso

alivio desde que usé su linimento

en mi rodilla. Creo que una apli

cación me alwíó. Siento no tener

espacio para referir la historia.

Agradezco lo, que su remedio ha

hecho por mí." James S. Fer-gus-

Philadeiphia, Pa. ElLi

nimento de Sloan mata el dolor.

Vale 95 centavo en todas 1 boti

oás.'V -A- dT-

Casimiro Rodríáaez

PROFESOR DE PIANO.

tSnM O E&lffl
r-- TB

Da lecciones de música a

domicilio.
'

PRECIOS CÓMODOS.

MEXICO PARA

LOS MEXICANOS.

Este es el lema de "EL H- -

RALDODE MEXICO" el

mejor periódico en
California. El depublica en

yores dimensiones y el demáscir

culación. , ,

Independiente, defensor dei

raza mejicana.
p

Unico bisemasario. pchogra
Abundante j vfv-tnn- a

des páginas- -

información. Interesante

grabados. i;Bn;An v le re?
MándeposBu u,i- --

roueHra.gí-- . . Ho
SUBCrmor; ion j

co. Sea usted gen .s,r ,

do. Sea usted anuncian

mentará sus ventas. '"
11 DUDO K -- tti-.v

No. 342 Main St.'j c,j
LOS ANGELES,1 Cnij


