
Kl cambio internacional ser 

discutido en la próxi- 
ma conferencia 

» 

Espacial para "LA PREXSA." 
WASHINGTON», septiembre 17.— 

Los diplomticos hispano-americanos 
demuestran gran interés por la cele- 

bración de reuniones de las secciones 

nacionales de la alta comisión inter- 

pan-americana, que se verificarn en 

as capitales de sus respectivos pases 
il 21 de diciembre. 
El punto principal que se discutir 

en esas reuniones es el del cambio 

internacional y se espera que vara en- 

tonces las Secretaras de Finanzas de 

los diferentes pases americanos po- 
drn presentar datos respecto de las 

fluctuaciones de! cambio, que tanto 

perjudican al comercio y propondrn 
medidas que puedan aliviar ia situa- 
ción. 
Se cree que como sucedió en la l- 

tima conferencia panamericana en 

"Washington^ varios pases hispano- 
americanos presentarn informes para 
demostrar la necesidad en que estn 

de que los Estados Unidos les presten 
dinero. 

Esa. necesidad, se dice, ha llegado 
a su periodo mximo desde que el ! 

cambio con el extranjero comenzó a 

bajar de tal manera que, practicamen 
te, fué imposible para los pases his- 

pano-americanos el que continuaran 

sosteniendo su comercio con Jos Esta- 

dos Unidos, por lo que hoy casi se ha- 

lla paralizado. 

Belleza satisfecha 
Ud. puede estar siempre 
segura de que ha aumenta- 
do su belleza hasta donde 
es posiDie aespucs 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Ende ISt para una 

muestra 

FERD. T. HOPKINS 
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GRAVES ACCIDENTES 
FERROCARRILEROS 

EN MEXICO 

Han ocurrido en las Di- 

visiones de Querétaro 
y de Torreón, con al 

ganas desgracias 
TeJcsraraa Espacial rar.i 'XA PRENSA". 
CIUDAD DE MEXICO, septiembre 

IS.—En la división de Querétaro, «n 

tre los kilómetros 144 y 146 se regis 

tró un draftia ferroviario altamente 

emocionante. 
Sucedió que una góndola que iba ad 

herida al tren que manejaban el con- 

ductor Moreno y el garrotero Villa- 

grn se "chorreó."' 
Dichos empleados se dieron cuenta 

inmediatamente del peligro que corr'a 

el tren de pasajeros que caminaba en 
sentido contrario y para impedirlo su 

bieron inmediatamente a un furgón, 

pero sus esfuerzos fueron infructuo- 

sos en parte, pues si bien no pudieron 
detener la góndola, s lograron quo se 
desviara la aguja de cambio on la es 

tación 30. evitando el choque con el 

tren de pasajeros. 
Moreno y Villagr.n al ver acercar 

se la góndola al tren de pasajeros y 

creyendo que el choque era inminente 
- 

se arrojaron al suelo, causndose gra 

ves lesiones. 

En la división de Torreón, en el ki- 

i lómetro 954 descarriló el tren de pa- 

sajeros procedente de C. Jurez, vol 

c&ndose dos coches y dos pullman, re 

sultando lesionados el conductor Ana 

J dor Zuazua, hermano del general For 
tunato. del mismo apellido, un garro- 

tero llamado Luis N. y el pasajero Fe 

denco Plata, aunque no de gravedad. 

Annciasc que vendrn a jugar a 

esta ciudad, durante las fiestas del 

f Centenario las novenas de San An- 

! tonio y Dallas, reforzadas con juga 

j dores de New York y Chicago. 

TeUgrcma Enpteial para "LA PRENSA. 

TORREON, Coahuila, septiembre 
18.—Las oficinas de esta División Fe- 

roearrilera han tenido inormes de que 

al Norte de los instados de Zacatecas 

y Duran go las lneas del Central han 

It 
sufrido importantes daos por las 

constantes lluvias que con gran fuer- 

za han estado cayendo en estos das. 

I Los· perjuicios consiste! ea d*»l:i- 

! ves do algunos tramos de 'a herrada 

y ia inundación de los puentes sobre 

los ros y arroyos que atraviesan los 

caminos. 
Muchos de esos puentes han sido 

arrancados por las aguas y en algu- 

nas partes la va est, desclavada, per 

diéndose alguno3 rieles y no pocos 

durmientes. Estos daos se han regis- 

trado especialmente entre Keata^ An 

helo y Cuatro Ciénegas, imipidiendo el 

trfico feroviario entre Monclova y 'a 

frontera. 
Otro tanto sucede con el ramal que 

se extiende entre la Capital de Duran 

go y el mineral de Caitas. donde las 

lluvias se llevaron varios puentes y 

deslavaron la va, por lo que también 

est paralizado el trfico . 

Las oficinas del ferrocarril estiman 

que la reparación de esos desperfectos 
va a ser dilatada pues en algunas par 

tes hay que reconstruir tramos 
con- 

siderables de via y hacer puentes 

nuevos y eso es cuestión de varias 
se- 

manas. 

Vea usted en la 5a. o35"<na nuestra» 

i listas de libros. Tenemos el surtido 

ms completo y nuestros precios son j 

; los ms bajos.—CASA EDITORIAL; 
i LOZANO, óan Antonio. Texas. 

®? 
NO TENGA UNA NARIZ I 

BRILLOSA 

La nariz brillosa, 
el cutis aceitoso y 
la complexión s_ 
pera, pueden evi- 
tarse fcilmente U- 

sando U 

Fk/S&Corimcks 
BEAUTY CREAM 
Toma el lugar del polvo y es ma- 

cho m» efectiva. Si se aplica con 

una vsponia hmeda se adhiere fuer, 

teniente. En colores ro5a y blanco, 

y en pomos de 30c. y 60c. 

THE BEHRENS CO.. Waco. Tex. 

1111 

a patos de Calle para Caballeros por Solo $3.25 

; aqu una oportunidad que no debe desaprovechar. 
Zapatos 

e para caballeros, que valen de $6.00 a $6.50 por solo $3.85. 

Hacemos esta oieria pvnjuv e 

exceso de existencias. La parte superior es 

de cuero suave muy resistente, suelas inte- 

^ riores de cuero flexible y suave, y suelas y 
J *"," , fnrmn 

lutuacc \a 

muv «legante y ...e „ 
atractiva. Ad- 

quiera los Que necesita mientras 

nos duran. 
NO MANDE DINERO 

Sino su nombre y direc- 

ción solamente, junto con? 
lSU medida, y se los enva. 
Iremos a prueba, pagando 
usted $3.25 al recibirlos 
ms el porte. Si no le gus- 
tan devuélvanoslos y le 

reembolsaremos su dinero. 

Los ptdidos de México, aei>rau venir acompaados ae su uupui 
te. 

CIVILIAN ARMY & NAVY SHOE CO- Dept. DS-51 

461 Sth. Ave. New York, . Y. 

S. ., U. & G. R. R. 
A Corpus Christi. Brownsville y el Vatfe del Rio Grande 

LA OFICINA DE BOLETOS DE LA CIUDAD SE EN- 

CUENTRA CON LA DEL I. & G. N. en 
615 Navarro St. Frente al Hotel St. Anthony. Teléfono Travis 56S. 

G. H. FERGUSON. Asente de Pasaje» y Boleto·. 

'ZARCILLOS DE ORO MEXICANO* 

Rapa un regalo a su novia; no mande un 
solo centavo. Unicamente su Dirección. Si Ud. 
h=ce un regalo de un par de arcillas de Oro 

Mexicano garantizado,· se lo agradecern. 
Estos hermosos Zarcillos los usan todas las 

familias mexicanas· son de 1^4 pulgadas de 
largo. Se los podemos mandar libre de flete, 

por $3.75, total que pagar al recibirlos. Las 

órdenes de otros pases necesitan venir acom- 
paadas de su importe. Escrbame as. 

ANTONIO GONZALEZ 
1018 Hidalgo St· Laredo, Texas. 

I $3-25 
Solamente 

LA VOZ DE LOS COLEGAS SOBRE 
LAS ESCUELAS DE DOLORES 

Un llamamiento a los 

mexicanos que resi- 

den en California 
Nuestro colega, el semanario mexl— 

cano "Hispano América" que se edita 

en la ciudad de San Francisco, Cali- 

fornia, publicó recientemente un artf 

culo de su director, el seor Julio C. 

Arce, encomiando el proyecto de LA 

PRENSA para construir dos escuelas 

en JDolores Hidalgo, Guanajuato, el 

cual reproducimos en seguida, tanto 

porque él deja ver el sentir general 
de la colonia, como por constituir un 

llamamiento que se hace a los me- 

xicanos que residen en aquel Estado 

de la Unión Americana. 

El articulo a que hacemos mención 

es el siguiente: 

ESCUELAS EN EL PUEBLO DE 

DOLORES 

"LA PRENSA, de San Antonio, Te 

xas, ha iniciado, y con muy buen éxi- 

to, una idea que nuestros compatrio- 
tas residentes en los Estados Unidos 

estn secundando con todo entusias- 

mo: la fundación, con donativos de los 
mexicanos, de dos escuelas, una para 
nias y otra para varones, en el pue- 

blo de Dolores, que fué la cuna de la 

Independencia. 
"Se ha pedido que la prensa mexica 

na que publica en este pa's secun- 

de y apoye la iniciativa, y nosotros 

lo hacemos con la mayor satisfacción, 

puesto que la idea, adems de ser al- 

tamente patriótica desde todos sus 

puntos de vista, tiende a la difusión 

de la enseanza, estableciendo nuevos 

centros educativos y poniendo un al 

to ejemplo de lo que se puede hacer 

en bien de México por sus hijos 
au 

sen tes. 

"Estamos seguros de que el pro- 

yecto se realizar, y una vez estable- 

cido tan satisfactorio precedente, ven- 

drn también nuestras gentes de dine- 

ro a continuar un esfuerzo muy loable 

en favor de la educación popular. 
"Desearamos que todos los mexica- 

Iiü3 X C^iUCttivo w. ^ 

dieran hacerlo, enviaran su contribu- 

ción a LA PRENSA, a fin de que el 

contingente de esta entidad, sumado 

al de los otros Estados de la Unión 

Americana, hiciera factible, y de la me 

jor manera, el proyecto de LA PREN 

SA. 

"No es mucho lo que se requiere pa 

ra ello. Si cada mexicano de los que 

residen en California, que pasan de 

20.000 segn el reciente censo, contri- 

buye. con una cuota pequea, el to- 

tal alcanzar a varios centenares de 

dólares, lo suficiente para que nes 

tra colonia figura dignamente en esa 
obra patriótica» 
"Ojal que no haya un solo compa- 

triota que no dé su óbolo, por pequeo 

que sea, para las escuelas del gloriose 

pueblo de Dolores." 

)o( 

LA FUNCION TEATRAL DEL CLUB 

LATINO A BENEF5CIO UE 

LAS ESCUELAS 

TUCSON. Arizona. Sept. 16.—K1 da 

14 del actual, a las S.30 de la noche, 

se verificó en el Auditorio Parroquial 

de esta ciudad, una hermosa fiesta 

teatral organizada por el "Club La- 

tino" de aquella ciudad a beneficio de 

las "Escuelas del Centenario'*, y como 
nmero c'vico con el cual se conme- 

mora el aniversario del "Grito" de 
In 

dependencia. 
El salón escocido para el efecto se 

vió concurridsimo por la colonia me- 

xicana que resido en aquel lugar, la 

que aplaudió con entusiasmo todos 

los nmeros de que se compon'a el 

programa, produciendo la funció a 
sus 

organizadores un buen éxito pecunia 

rio, del cual damos cuenta en la 
sec- 

ción de las "Escuelas del Centenario" 

y un triunfo a las seoras, 
seoritas y 

caballeros que tomaron parte en 
ella. 

El programa ntegro que se desarro 

116 en esta fiesta, fué el siguiente: 

Obertura. —POETA ALDEANO. 
— 

Von Suppé. Ejecutada a piano a cua 

tro manos, Sra. Dolores M. de Aros, 
y Sr. Alfonso R. Carrillo. 

KUIAKIAK—-Danza Nacional Pola- 

ca-—Vieniawski. Solo de Violin. Prof. 

Manuel Monti jo Jr. 

V1RGENCITA — Romanza.—Salva 
dor Pérez. Srita Armida Pacheco. 

LA JOTA—Baile espaol por las gra 

ciossimas Sritas. Elisa y Fres a Mo». 

| reno. 
" 

j 

LOS UJ US VIIVL/Cio. vwv·—. .— 

xicana—José de J. Martnez. 

Do de Canto. Sra. Dolores M. de Aros 
I 

Srita. Mara Carrillo. ! 

SO U'VENIR—Franz Drdla. Solo de 

Viol'n. Sr. . R. Carrillo. 

EL JARABE—Baile Mexicano por 

las simpticas niitas Berta Brea y 

Rebeca Orozco. 

PERFIDIA—Danza Mexicana. De la 

Pea y L. Espinosa. Srita Mara Soto. 

SUENO DE LA PASTORA. Labisky 

Do Ue Viol'n. Srita Anita Ortiz, Sr. 

. R. Carrillo. 

. R· Carrillo. La Comedia en un acto 

y en prosa-titulaca: SL POBRE DE 

DON JUAN. Con el siguiente reparto: 
Doa Paula, Srita Imelda Coenen. 

Carmen. Srita Sofa López. Luisa. Sri- 

ta. Mara Luisa Salazar. Pepa. Srita 

Eva Anaya. Don Juan, Sr. Manuel 

• Daz Pulido, Felipe, Sr. David Oviedo. 

Apuntador, Sr. Mateo Daz Pulido. 

Traspunte, Sr. Alfonso R. Carrillo. 

Recitación alusiva por el Cónsul Me 

xicano en esta ciudad. Sr. Salvador E. 

Portillo. Terminó la función con el 

Himno Nacional Mexicano, cantando 

las estrofas las Sritas. Armida Pache- 

co y Martta Soio y la Sra. Dolores 
M. 

de Aros, y coreado por el pblico en 

general. 

Vea usted en ta 9a. pagina nuestras 

listas do libros. Tenemos el surtida 

ms completo y nuestros preeios son 

los ms bajas.—CASA EDITORIAL 

LOZANO. San Antonio. Texas. 

Escuelas en Dolores 
As va de boca en boca, de redac 

ción en redacción y de pueblo en pue 

blo. As, bajo este ttulo, pasea triun 

fador el proyecto de Don Ignacio E. 

Lozano, director de LA PRENSA que 

se edita en San Antonio, sugiriera y 

•prosperara, comu prospera lo que no 

tiene valladar, ni dique, ni estorbo. 
He dicho en algunos de mis escritos, 

lo mal que veo, los gastos que estn 

originando ideas, como la de bajar los 
pegusos de Querol, invertir en carros 

pullmans dinero que urge para alimen 

tar al pueblo que se muere de hambre 

y estulticias del mismo calibre.... y 

he dicho también, en un ao que ten- 

go de ianzar al pblico mis escritos, 
que la escuela urge, que la escuela es 

fuente de salación, que la escuela es' 

Jordn bendito, agua milagrosa que 

ha de lavar toda nuestra miseria. 

Y ningn proyecto, ninguna iniciati 

va, ninguna idea, ha encontrado 
ms 

eco en mi corazón que la del Sr. Loza I 

no . 

El director de LA PRENSA sin du j 
da q' piensa lo que es muy razonable; . 

de la ignorancia brota la revolución, | 
de la falta de letras, nace el crimen, j 
de la escasez de luz, la guerra fratrici ; 

da. j 
Cuando el labriego sepa leer, com 

prender que la tierra da su fruto mg 

pronto que el fusil y cuando 
el obrero 

pueda entender un libro, lo preferir 
a la taberna, y las letras han de suplir 

al alcohol. 
México para su reconstrucción nece 

sita, solidificarse por la base. 

Nuestra patria angustiada vaciló y 

se vino abajo, porque no estaba senta 

da en sólido8 cimientos y fué apenas 

el soplo leve de un grito de rebelión, 

bastante para echar por tierra todo 

el edificio. 
Escuela es progreso, es adelanto, es 

civilización. 
El indio que se educa, no va como 

i 

el analfabeta hacia el abismo de la 

perdición, carne hecha para la 
horca 

o para el presidio. 
El mexicano es inteligente en grado 

sumo. Si, desde la infancia se cultiva 

amorosamente y con cuidado esa inteli 

gencia. ella se abre, florece y aroma 
' 

tiza. Artista, poeta, msico.... qué 

nota bella hay en la vida que no ate- ( 

sore nuestra raza ? Quien, que ai - 

sear por las populosas calles de 
nes 

* 

tra divina ciudad de los Palacios—que 

dijera Humboltt,—no se ha arrobado 
a 

la contemplación de esas figurillas dfe 

barro cocido, de esas terracotas que 

son todo un poema de arte 
nacional? 

Qué ser de los nuestros que 
ahora 

se arrastran, que ahora claudican 
al 

andar, que ahora gimen al decir 
su 

letan'a dolorosa de penares... qué 
se 

r de los nuestros cuando 
se rompan 

las férreas cadenas del analfabetismo 

y se alze soberbia, dominadora 
y es- 

plendente la luz de la enseanza, 
fuer 

za propulsora de redención y 
de bien? 

Ojal y que como esta obra, neta 

mente obra de honor nacional, que 
ei 

Sr. Don Ignacio E. Lozano se echó 

a cuestas, fueran todas las 
dems. 

Ojal que todos los mexicanos 
resi- 

dentes en este pas, laboraran 
de ese 

modo por su nación, ojal que todo 

el dinero colectado para las fiestas 

centenarias, se trocara en libro, en pa 

pel y en plumas. 
Ya sobran palacios en México y 

fal 

tnn templos del saber. Ya 
sobran ga- 

ritos donde sobre el tapete verde se 

inmola lo ms santo, lo ms preciado 
y 

lo ms grande de nuestro ser... 
el ho. 

nor 
Educar al nio, redimir 

al paria, ha 

cer hombres en vez de 
esclavos, .eso 

se llama laborar por la patria. 

Arrancar la venda de los ojos 
que 

durante tantos aos se 
cerraran por 

la avaricia de lo de arriba; 
eso es te 

ner valor, tener sentimiento y 
tener 

^corazón. 
Sacar de la nada al pueblo 

c ilumi- 

nndolo decirle: mira, esa 
es la senda, 

aprende y anda estudia y crea. 

He aqu la fuerza nica, el proyecto 

que segn mi ^entir de mujer y 
de 

mexicana, es la que perdurar 
en la 

historia. Es el que dir 
a las naciones 

venideras, que en suelo extranjero, 
un 

compatriota alzó la voz y difundió 

la idea. 

LORELEY 

De "LA OPINION" de Torreón. 

LA SRA. WAGNER DE 

PALM BEACH 

Dice a las Muchachas Cómo 

Obtuvo Alivio de sus Dolores 

West Palm Beach. Fia.—"Cuando-te- 
na 19 aos de edad sufr 

de irregula- 
ridaaes que a. 

roe hacan sentir la 

impresión que de un 

cuchillo me atra- 

vesaba de parte a 

parte. Tomé el 

Compuesto Vegetal 

de Lvda E. Pink- 
ham y logré aliviar- 
me. Después de ca- 

sada, empezé a su- 

frir de lo mismo, y 

entonces encargué 
a mi esposo que me 

comprara seis botellas do esta medi- 

cina, que tomé regularmente, acaban- 
do por restablecerme otra vez. Toda 

seorita debera usai· esta medicina- 

Pueden usar mi carta como un medio 

que quizas pudiera beneficiar a otras 
mujeres." Sra- Mary . Wagner, Box 
7S9, West Palm Beach, Fla. 

( 
Desde el momento en que no hay una 

sola mujer que esté exenta de sufrir 
dolores periódicos. No hay razón algu- 
na para que no se trate de amenguar 
los dolores. Toda seorita que sufra 

mensualmente, debe tomar el compues- 
to Vegetal de Lidia E. Pinkham. 

. 3·· <Adv-> 

LA SOCIEDAD HIDALGO 

CELEBRARA EL 27 
EL CENTENARIO 

En vista de la reciente ca- 
tstrofe en la ciudad so' 

lo se har ana sen- 
cilla fiesta 

Uno de los puntos tratados ayer, du 
rante la sesión que celebró la Socie- 
da Hidalgo al medio da, fué el de la 

forma en que la agrupación celebrara 
la lecha de la consumación de nuestra 

independencia nacional. 
Objeto de largos debates fué esto en 

la sesión, en referencia, habiéndose a- j 
cordado finalmente dar a la celebración 
de que tratamos, el carcter de duelo 

en q>;e so encuentra la colonia mexica 
na residente en San Antonio con moti 
vo de la reciente desgracia de que a- 

caba de ser vctima la ciudad· 
Una gran cantidad de miembros de 

la Sociedad Hidalgo estn de luto a 

estas horas a consecuencia de los efec 

tos de la inundación, y otra cantidad, 
an mucho mayor, de connacionales, 
lo estAn también por lo mismo o en la 
ruina económica y considerando eso y 
que ante todo la sociedad, por su ca- 
rcter especial, debe tomar en conside 
ración el lado humano de las cosas- se 

decidió no dar pompa mayor a las fies 
tas en referencia. Pero como quiera 
que es trata también algo de una gran 
trascendencia y significación para los 
mexicano las fiestas aunque en forma 
humilde y nunca como el sentimiento 

patriótico las quisiera, sern celebra- 

das en los salones de la Sociedad Hidal 

gro el da 27 del corriente. 
£1 nmero ms entusiasta de la cele 

bración de estas fiestas por la Socie- 
dad Hidalgo, estar constituido por un 
baile, con que la misma obsequiar al 

pblico en el amplsimo salón de sesio 1 
nos de la agrupación, el que tan cono- j 
cido es por una gran parte de la colo ; 

nia mexicana residente en S. Antonio. 
Próximamente daremos todos los de 

talles de la celebración de estas fiestas 

por parte de la Sociedad Hidalgo. 
/_\ 1 I 

Vv/ 

Murió el Obispo Católico 
de la diócesis de 
Siaax Falls, S. C. 

SIOUX Falls, South Carolina, sep- 
teimbre 19.—Anoche murió aqu, a con · 

secuencia de un ataque de parlisis 
rjue le sobrevino la semana pasada el 
Obispo católico de la Diócesis del Este 
de South Dakota Dr. Thomas O'Gor-! 
man quien-tena setenta y ocho aos 
je edad. 
Sus fflnerales se efectuarn con gran 

pompa el jueves próximo. 
El finado nació en Boston el prime- 

ro de mayo de 1843 y pasó con sus pa- 
dres a St. Paul aos después. El fué! 
uno de los dos primeros estudiantes I 
escogidos para la carrera sacerdotal I 
por el Obispo Cretin, de la Diócesis de | 
St. Paul. El otro fué el ltimo Arzo- 
£)ispo de Irlanda. El finado fué a Fran 
cia a completar sus estudios eclesisti j 
eos y volvió a St. Paul para ordenarse ' 

el 5 de noviembre de 1865. i 

LA INAUGURACION DEL CON- 
GRESO JURIDICO . 

CIUDAD DE MEXICO, septiembre' 
18—Bajo la Presidencia del general 
Obregón se inauguró hoy en el Tea- 
tro Arbeu el Congreso Jurdico convo- 
cado por la Orden Mexicana de Abo- 
gados. 
Los abogados ms notables del pas 

forman parte del Congreso, que se 

propone estudiar ]a reforma de varias 
leyes. 

LISTAS PARA AYUDARLO 
Si es usted propenso a la bilis, in 

digestiones .jaquecas ,acidez y otras 
enfermedades propias del estómago, 
puede aliviarse tomando las Pasti- 
llas Purgantes de Foley. Son un 

purgante magnifico y de buen sabor 
y proporcionan un alvio pronto sin 
provocar nauseas o terzones. El Sr 
J. T. Osburn, R. F. D. 1 Lucasvi- 
lle, Ohio, nos dice lo siguiente:— 
'•Las Pastillas Purgantes de Foley 
son magnificis pues con ellas logre 
aliviarme por completo de mi enfer- 
medad del estómago, pudiendo co- 
mer ahora lo que ms me place." 

(Adv). 

TONICO 

- 
La malaria una 

tods la faslia. 
«interna· y tome as 

ra hacerlo# cesar. D 
medsd 
PREVENTIVO y al misseo 
tiene loa progreso· de la 
La Constipación. Bfllo'.iad. 

res fuertes de caben, estadr -*· 

bilidad y decaimiento, etc., 
inmediatamente OXIDINE, el 

Tónico contra la Malaria. De 

en la· drogueras a 60c. Se le 
er el importe de la meOIdtta 

tresa la botella vacia adonde la com· 

pró y demuestra que no ha obtenida 
ningn alivio. 

Fabricada y 

Garantizada 
por 

BEHRENS 
DRUG CO., 
WACO. TEXAS. 

Una Mujer Contenta y 
Feliz Goza de Per- 

fecta Salud 
-:ioc: 

Las 
mujeres enfermas 

no se sonren. La vida no 
tienen ningn atractivo .pa 
ra ellas, y en vez de gozar 
de su juventud y tener una 
disposición agradable, se 

tornan feas y de mal ca- 

rcter debido a sus padeci- 
mientos. Todas las enfer- 
medades que aquejan a la 

mujer dejan su marca in- 
deleble en su cara, y el de- 
seo de toda mujer es el de 
ser bonita. Por muchos a- 

os las mujeres han en- 

contrado en el Compuesto 
Laxviburnum un remedio 
benéfico para corregir sus 
enfermedades y combatir 

I los achaques propios de su 
sexo, sin necesidad de o- 

currir al terrible cuchillo 
de los cirujanos. 

Si usted sufre de pero- 
dos irregulares, debilidad, 
desvanecimientos, dolores 

I periódicos, falta de apetito, 
l\ complexión plida, dolores 
J en los rones, calenturas, 
I manos y piés fros, fiebre, 

vahdos, palpitaciones del 

corazón, nerviosidad, jaque 
cas crónicas, sueo inquie- 

to, 
dolores generales, espas 

mos, dolores en la espina y 

entre los hombros, acidez 
del estómago, nuseas, indi 
gestión, obstrucción del ca- 
nal urinario, irritación y co 
mezón en los órganos uteri 
nos, pesadillas, histeria, leu 
correa, constipación, flaty- 
lencia, irregularidad de los 
intestinos, hinchazón, dolo- 
res en los miembros, pérdi- 
da de la memoria, falta de 
energa, dolores en los piés, 
alargamiento de la uretra! 

I postración nerviosa, melan- 
eolia, vómitos durante la 

preez, menstruación profu 
sa, irregular o.dolorosa, ad 
quiera este magnifico reme 
dio y bendecir el da en 
que vió este anuncio. Es u- 
na ddiva inapreciable pa 
ra los tres periodos de la vi 
da de toda mujer. 
Un tratamiento completo 

del Compuesto Laviburnum 
importa diez dólares cua- 

renta y ocho centavos; me- 
dio tratamiento seis dólares, g 
setenta y cinco centavos, pe 
ro su valor intrnsico es in- | 
aprecibale. No se encuentra 1 
de venta en las boticas. Se § 
enviar a cualquiera parte i 
al recibirse su importe en gi | 
ro postal, libranza o efecti 
vo.·.' . i 

DE VENTA SOLAMENTE POR 

The Lameco Laboratory, Forbes 

Near Mouitne Pittsburgh, Pa. 

Nuestra Fbrica est Produciendo Todo lo que Permite 
su Capacidad 

I 
HIELO 

L 
O 

SOUTHERN ICE i COLD STORAGE COMPANY. 
Esquina de las calles So. Fro y Durango San Antonio, Texas 

ESPECIALIDAD EN CARROS POR ENTERO 
- ... ... . 

Damos atención especial a las personas que hagan sus compras I 
HIELO 

Plataforma. . L 
Teléfonos Crockett 22 o 49 O 

' de hielo en nuestra plataforma. 
HIELO Ahorre $4.00 en Cada Tonelada Viniendo a Nuestra 

L 
O 

yoti 
Laredo. Texas. · 

425 Convent Ave, 

PTodWCwnmerceiSH 
iSan AnTonio.TEXASJ 

San Bernardino, Cal 
527 . 3rd St. 

Santa Ana, Cal. 
410 E. 4th St 

J /^/7 HACE MUY BIEN remitiendo siempre 
su duie~ 

' 
' '· * ro a México, por el nico condado Rpido, Ab- 

solutamente Garantizado y Barato, y ese conducto, como ÜST& 

SABE BIEN, es el de 


