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Se cuenta qua los japón efe,
cuando se creen en peligro de
euvetienaudcnto, se apresuran
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Etta fraa rodlolaa aura Im
tómago, pona o aotU

dolor
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quien en 1829 la comu
uicó A la Academia de Medici
na, ante la cual mezcló á una
cantidad de carbón en polvo
una dosis do xtricnina capaz
de instar á un hombre, y la in
girio sin sentir después la me-

siguiente

todo el mundo st.tba sano.
Couocidas las propiedades
absorbentes, autUépticss, desin
fectante y reductoras del car
bón, y su afinidad con todo?
los gases en general y con el
oxigeno en particular, se comprende que descomponga en el
estómago los compuestos orgé
uicos venenosos, auiroales ó ve
jétale, y fije ciertos elemento
minerales hata el puuto de
neutralizar,, total ó parcialmeu
te, sus perniciosos efectos.
Cuanto más lino es el polvo
de cat bón, tatito más rápida y
eficaz es su acción autiveueno.

produciendo maravilloso
resultados, según' afirma Mr,
Emite (Jautier, en los caos de
intoxicación alcohólica ó de it
digestión grave.
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ana "Thad
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nor molestia.
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Ho

ford'a BlMkDraagbt.M MuohM
famillM qua Yitsn íuara da las
ludadas aa lugar! donda no ta
sonaliruan nédiooa, han viTlda con
la mejor Balad manda aat nadU
Thad-ford- 'a
OÍD 00 m o anico doctor.
Black Draught" aara la
MUoaldad, dltpapaía, eatarrai,
oalenturaa, Impureza da la Magra,
doloraa do eabata, diarrea, aatraAU
miento, CÓU00 y aaal todas loa
damaa padecimientos, poraua al
attómag o, los intaatinoa, al hígado
7 loa ríñones son eaal aieluiira
nenta loa regularixadorea da la
alud.

idea de emplear el carbón como contraveneno uní versal e
drbe I doctor francés Mr. Tho
nery, ftrraace utico de Saloiuiac

Uuo de los últimos mime
ros de la uotable revista "L'A
piculteur refiere un suceso cu
yo protagonista i el Dr.
de Mr. Thonery.
Tur haber comido setas ve
nenosa, se hallaban en grave
peligro de la vida quince perio
lias residentes eu una misma
casa, eu Toulouse. Se llamó
al Ve. Sechyron, quien trató
por igual á loa quince euforia o haciéndoles tomar uno
papilla de polvos de carbón y
ligua. Quince minutos después de ingerido este sencillo
medicamento, los cólicos desa- -

d

rtdad loa lateatlnos aoaaUpadoa y
(orulaea al hitado inaotivo 7 Alaa
tifionaa dabllluJoi; por eso

eu el biztrro e
jército del Imperio del Sol na
eieute.
El hecho eo ( resulta títere
iaut; pero lo es niU todavía,
Vi ee tiene en cuenta que' la
reglam-ntíii-

La Raza do Color

JtemaUo de Vhamberlain pi
ra li Ton vira de acuerdo ron
la naturaleza,

hl

EL CONTRAVENENO
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pamair
Nos escriben de 0. Querré

ro Tamaulipas:

''Cuando teníamos la fran
quicih de la Zona Libre, no se
necesitaba tener la procedencia
de lo quo se fuese á internaré
á trasladar. Tara dar id per
miso el .Administrador de la
Adunaa, presentaba uno los
pedimentos, ya pagando los de
rechos para internar, ó ya
para transitar en
los limites de la Zona Libre
Ahora estamos en condicionen
pésima?; fie necesita presenta!
la procedeucia del artículo que
se deba sacar fuera de la po
blación; pues asi le pasó á uno
le los acreditados comercian
tes de esta ciudad; se presentó
con ese pedimento paraman
dar una máquina do coser de
"White," muy usada, (esas
máquinas están impoitadas en
187U fuera de la línea de vigt
lancia, y no lo permitió el Ad
ministrador porque no tenía
procedencia, y se lo dijo que la
dejara para cuando hiciera una
importación. Es curioso que
uua mercancía que por ley es
tá nacionalizada, vuelva á ten i
torio extranjero para que pue
da transitaren México; pagan

EX

Cotte Federal e i esta ciudad.
daodoe principio á los traba
recibido una
gante tatjeta, qne dice:
Ht-mo-

s
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Civil.-Ram- oo
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Ileruaudes, y su espora Juana
Cárdenas de Hernandos participan á Ud, que hoy bautizs
roa civilmente, con el nombre
do Minerva, á su hija, que unció en esta ciudad, el día 8 de
Agosto próximo pasado, haciéndose laiuscripción legal en
el Juzgado del Estado Civil,
or medio (!el acta correspondiente, y apadrinando y testifi
cando respectivamente, el joven Ilaul Hernaadezy la Srita
Eva Hernández, el Sr. Ingenie
ro Marcos F, Hernández y el
tír. Trinidad II. Flores.
Moiiteirfy, Sep. 4 di 1P05.
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El progreso alcanzado por
tanto en eípnftol como en In-- l,
neyra qu exl-- t en los
altiiiriunilu U juventud no eolo
la
e.liicaclíui prliWHrlw, eino na profe-l- n
la
la
Estados Unido, desde' que
que Ih dé lo inuiliim tU alitiirir se
consieinultiiui-nto-,
Pare ese
jjuroa y biii-ujjueirs epHrti-tilu l'ru
pursonal
un
con
cumula
oh
go su libertad, ha sido nota, lin,
ífHcrui cniupiitenti-ti- .
lile. Una ontéíima paite de
This nujornH
Tilla Ud. proHpnoton.
íMuirruHe al Oirnotor.
lufiiruifn,
sabían
negros
iii'iiiurnitidos
os
Avaalila H. lUrln, Sil. Laradu, Te
He

a

La medicinas máa tiiunfvdo
ras son las que ayudan á la na
turaleza. Tome ud. el Kune
lio Clismbeilain para la4 tos
cuando tenga refiío. I)enp
record la tos y se aliviarán los
pulmones, facilita la expecto'
Iss seciesio
ración,
íes y ayuda á la naturaleza' pa
a restaurar el sistema á salti
lable condición. Miles textil)
n su Mipciioridad y exrelen
ia. To Blando efte teiuedio evi
ta pie un resfiío se vuelva
ía.
'
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mal escribir y lear su itO'tibie:

dei-nrroll-

hoy la mitad de los individuo
de c jor leen y esetibett con
peí ficción

.

En la actualidad hay trein-

ta mil negros prensores y má-d- e
JO 000 estudiantes de color
cuisan en las aulas de la
noiteamei canas, si
iiiÍ8inó tiempo que un millón
CHS.
y medio de uiños van á la escuela. Veiute mil jóvenes de
La guerra
raza aprenden eu las escue
que se creía haber terminado
con el Couveniode Portsmuth, las industriales.
El número de doctores neha asumido un uuevo caiáctcr,
pues se ha tranformado en una gro, en loa' Estados UnidoP.ns
insurrección japonesa que' ha de quiuieutos veinte y de ds
dejado en pocos días muy atrás cientos sesenta el de los licen
á la iníiiriección rusa, que im ciados. Tres bancos s.m exclu
pidió la pronta movilización aivamente d'uigidos por negro?,
y ceica de cuatrocientos penó
de tropas durante la guerra.
Los japoue.ses se incurreccio dicos y revist.is son redactados
naron y eitau cometiendo atro y editados or negros.
El valor total de las rique
cidades, como una protesta con
tía el tratado de paz, alegando zas que poseen los negros en
que han resultado estériles los Norte América, se calcula en
aerificáis del pueblo japones ochocientos noventa millones
en esa gigantesca guerra, y so de pesos oro.
lo Jes quedan lágrima, deudas
Bellísimo, extenso y muy
y un ejército diezmado, quo e variado ea el programa proba
rá' imposible reorganizar sin do por la Juuta Patriótica de
nuevos grandes sacrificios de Sn Antonio, Texa, para solem
la nación.
nizw el auivernario de la lude
Y- como el pueblo ruo se en peiiduncia de México.
El 'pro
cuontra en iguales ó peores con grama ocupa los días 15, 16 y
diciones, creemos que el triuu 17 del preseute mes.
fo diplomático de Inglaterra
Solo aqui no se organizó fies
ha sido coronado del éxito mas ta de ningún género.
pu-tn-
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Dos en migos menos.

Lu.liistoiia dfl triiHit
del llev.'O. U. Miiore, pm

tor de la Iglenia lUntistade
Ilarperwille, N. Y., puede e;
de algún interés para
Dice: "He sufrido 'goidas a
consecuencia de una tos peí si
tente, resultado de la grippe.
Teuia quo dormir sentado
.en la cania, Proló muchos re
A LOS ÜBREIUH.
medios, pero niüguno me hizo
l'onjru tm cnnoclnilt'nto di'l piibUoo
entablmiidu bien, liatta que tomé el Nuevo
qneilMle;talueha
mu
ciudad, Descubrimiento del D. King
da
Juán
i n el iiiHtltiito
una Ai'adttmia Nocttima, en la que, por
nru para consunción, toses y res
U liiHíiiltoitiitt hiiiiii lin
meMuialfi, piiudcn, loi miultoH, apruu-dx- r fríos. Me curó completamente
HÍuiuutcH:
luí
de la tos y me salvó de la con
Gramúticn.
suncióu.
Aritnitttca.
Kiuiriturd.
Di un remedio muy bueno
(HOnictHÍi.
para enfermedades de la gnr
Dibujo liumil y nnlural.
y loa pulmones.''
gatita
Cjuduica industrial é Inflés
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DONDE KSTX?
Juan Ríos y Bruna Guerrero,
vecinos de N. Lmedo, Tuniauli-pa- s,
desean saber el paraUna quemada se alivia pronto dero México,
de su hijo S evero Ríos, quien
cen el Ungüento para los Bolo en Agosto de 1904 escribió de Lira, Texas, Condado de Palo Tintó.
res, de Chamherlain.
So suplica á la prensa de Texas
Un niñito de AlichaelStrauss, a reproducción de este párrafo.
d Vernon, Conn., sufrió horri
El pasivo del
blemente de una mano, y láw

Prof Salvador Pena

y

Sánchez

aplicaciones frías empeoraban
la inflamación. El Sr. Strauss
fué á ver á James N. ííichols
un comerciaute de la localidad,
y este le aconsejó que usara el

nal Bmk and Trust Company
of Ainérica"es da 1,125,000.00.
Se reeordani que esta compañía quebró eu México hace mu
cho tiempo, llevándose lo que
Bálsamo de Chauiberlain para pertenecía á más de mil persolos Dolores, y se emperó á des nas. ,
Se dice que prouto se ésta
inflamar desde su primera cu
ración. Mr. Nicliols dice: Yo blecerá en México un Banco
he usado este ungüento en mí Anglomexicano, con capital de
suscritos en
mifino y lo recomiendo pai $40,000,000.00
el
el
dolor
Londres y
Canadá, y que
quemadas, cortadas y
s
ha
directores
serán
de los quo
sus
se.
Nunca
de espalda.
años
han dirigido Bancos
haco
bido que falle.
todas
la
en
en México.
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Se proyecta desviar el cur
-- Tuvimos el gusto de salu
so del río que atraviesa á Gua
Ur en nuestras oficinas al Sr najuato, para evitar otrt inun
El Consejo de la ciudad
Profesor de música I)n. J. Al dación; y aunque ésta es uua
accediendo á la solicitud de la
ofrece ni público
varado, bien conocido en la
la
ha Sociedad "Hijos de Juárez," d
colosal, se dice que
obra
Los UlEJOItES RETRATOS
República Mexicana y en Te
el Justado en poco más de eeta ciudad, acordó que la pl
lá
xas por sus bellas produccioAmplificadones Fqtojrráficas y al Crayon
za conocida por de la feria, en
año.
'
un
nes
i
GARANTIZANDO EL TBABA.TO.
esta ciudad, se llame en lo su
La Cia. del, Ferrocarril
El Sr. Profesor Al varado,
cesivo Parque Juárez.
Tine siempre un gran sur
;e tucueutra establecido en Sau Central
ha comprado en
de
tido
Diego, de este Estado, con un $700 000 algunos tramos de
Marcos elegantes;
buen taller de litrografía é im vía
-- MUSICA para PIANO en Jalisco y Colima,
férrea
Esta
casa no tiene agentep.-fF- S
prenta y ta fundado "La Lira"
á la manólas siguientes pie
Tenemos'
posesión
tomado
un quincenal de música, que habiendo ya
1210
Calle de Lincoln
zas. que véndenlo á precios de leulizn
'
' '
publicará una bonita pitza en de esas nuevas vias.
ción.
Laredo,
Texas.
Fusili s y Muñecas Two Steep 035
cada número.
033
Lazos de Amor, Bckottisch
nEI martes pasó por esta
Los pedidos de suscripciones
Joyas de la Keina, Wals
Dr. M. T. Leal,
No dice el deben hacerse al Sr. Prof. Al ciudad, procedente de S.sn De
35
do sus derechi s!
Elisa, Maurka
Su.
varado,
Diego,
Texas.
35
residencia,
Si tu me quieres. Schottiach.
go, donde tiene su
del decreto da 30 de
ait.
De la facultad de México
35
Ilusión y llenlidud Wals
el
García,
y
Filomeno
Sr.
el
El Waterloo del Coronel.
Junio último, que todas la
MDICO,
CIRUJANO X PARTEKO
Las Primorosas. Dos Dundas. 85
le re
en tU
80
"AhituHlismo" Marcha
mercancías que estén en la ex ''ElUwndjTbnM. FullerJ ,niércüle3
Especialista en enfermedades
La Fiebre Amarilli Stegomya
de los ojos."
tiiiguida Zona Libre quedan ..v
l
nn9.c,eo l,ara
fio
Fasciuta
-TT.mpv
" J rtr.ítP T.vas
Consulta á domicilio á todas
No se atender nmgun pedid, si no
nacionalizada? Fara qué tan casi encontró u Waterloo com
horas.
viene acompañado do su importa,
í
restricciones?
Sábese
de
tas
Esquinas Farragut y Convento
b .tiendo la enfermedad del l
buen orígeu que el escribiente gado y el estómago. En una Manuel F. Stimpers. Tenemos á la venta las ;sguien
Tel. 173 Laredo, Texas.
te piezas para PIANO:
Vista de esta ciudad, escribió carta recientediee; "Sufrí mu
Quebranto, Vals
0.75.
á un Sr. Anguiano, escribieute cbo del hígado y el estómago, r Profesor de Francés Frimex a Ilusión, ahotisch...'... o.75.
del Aguilade la Aduana de Laredo, tjue y el Dr. no me alivió hai-tCuida de la Tardo Vals. ... o 5o.
Español.; Clases á La
Mazurca,
Dorados
75.
o.
Ensueños,
le informara cómo se coudu que compré una botella de 50
CailedeLir.coln No. 91 7
Kbther, l'oika..;
"... o5o.
domicilio,
este nuevo establecirnien
En
cían ellos en asuntos aduane es. de sus Amargos Eléctricos.
Porque te amo? Vals
o.5o
to, se encontrarán constante- Kl lt de Abril, Shotish
o.2ó.
Cómodos.
roe, para así conducirse ello Los considero como la mejor
fiva Esperanza Paso Doble.. 0.75
nente Medicinas de Futen te
también en esta Aduana. Ma medicina en la tierra, y doy Calle de Farragut 015.
Amella, Schotisch
o 4o,
1
fuerte! Los empleados que
'. . .texas.
Laredo
Pensando en ella, Vals,
o. 5o.
Dios porque les dió
no sean expertos en la mate gracias á
Ensueños del Porvenir .Sbotish. 5o.
y aitículos para el tocador
Siempre Feliz...
ria no pueden ser útiles en una capacidad para hacerla." Se
o 23.
en el despacho
Especialidad
Flores de Aluii, Horuanza... o, 4
oficiua como la Aduna, porque veude garantizado para curar
innecesariosGastos
Tres
danzas
de
J.
liosas.
.
.
o,5o
le receta, que está á caigo de
e perjudica e) público; y más la dispepsia,' biliosibad y enfer
Mi Bella bliotih..'
. o,5o.
valiera que tomara otro cami medad de los rifiones. De ven
hábil farmacéutico Sr. Juan C
Ataques agudo le Cólera y Josefina, Mazurca
o,5o,
n
que sería cienos perjud)
El Auto ArpaShottish ...
o,3J.
Herrera.
ta en todas las botidas á 30 c?, Diarrea vienen cuando menos LaSerenatA,
cial para el puebla
o,4o.
Romanza....
espera, y se curan pronto.
se
Consultas gratis A los pobres
la botella.
No es necesario llamar al mdi Siempre Adelante, Marcba 0,30.
temblor de tierra que
y ingrima de Amor
o. Una' dó-i- s de ete reme Felicidad
o,3o.
Danzas
e sintió el dia 8 del actual en
dio, alivia ni paciente antes
Sicilia,
No se atenderá ningún pedide, si no
Calabria y.
provinms S KzalaatTa Tartaory.
.Nunca
Fira and que llegue el médico.
iene acomj añado dvl importe.
italianas, ocasionó mas de tres artttea rat Sttfaa aa'l Oaratght.
Cltf
se ha sabido que falle esta
y muchísimos
mil victima
remedio eh los eaos más gia
Cueros, Pieles,
5dieados y.heiidos.
debe
familia
Niguna
eftar
ve.
Btrrios . enteros quedaron Aaa aaaJU tttif ttchi aa a
a y Hueso
Cerda,
in él. De veuta en todas las
ndWhtiAty BaU.t
aa 4vt. laaa4ar.alara4atS.4a.
destruidos, pues las casas vicu red &k bnme wlth-epatn Book of pr riKNB Sü OFICINA KX LA
tierra sepultando á ALP1KE SAFE & CYCLE C0. boticas.
nieron
nt FPfi'C.
ttufar WOOtLfV
S.
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Ya se tomaron provideu
cias para oonstruir la casa dt
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Tormento de un predicador.

Instituto Juárez.
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