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Que no sen del "Precio Fijo"

9 li .OS

v7

DIRECTOR,

REDACTOR

Y PROriETARIO.

baratos

Cárdenas.

LIBROS!
Atabnnios uo iccicir din ctn
iMadriJ, bonita y elegante c

.i do de literatura, y men
ente nos i: '?ai. una pequiDa re

vrn lt i m ni bum surtido
Cune 1'uIks lior

Ja:olliot. toiuo íu.ju-
1'iaju l'u.s de los Kleíantus,

por el mismo, 1 timo rusliea ...
) inju al l'aís do las boyauerbs,

ñor el misino, uu lomo rústica.
Armonías y Cantares, por
HuiZ do Aguilera; un tomo rústica" .7 5

Demi-Mon- dé. cada tomo....' ü.Jü.
Cuentos Nacionales, por Angel... un

i im tomo o.oj.
C'oiiferncias de i&n. Agustín,

el itev. gusiiuo uaj
ge;io Ceballos, 3 tomos, "
nstoria de Sibila, porü. Feniljet,

un tomo pasta de tela
Cuimda I baj itc un rapa, por

Aimnud Ui.bi.iiy, uiitciijo lúsl "0
La frotepcion Cupitio

ñor Caballero, 1 toreo rust." 0 75

bfl'j JMUjeres, por aucijso ivuir,
v.ii' tcn-'-

La Ultima Enamorada, por An-

drés Sánchez del lleul, un tomo
újtica..
Naturaleza de lus cosas, por Ti

o'Lucr'ec'io Caro, ún tomo rúst'."
El ür. Lañuela, por 1).

nifl'Kos de piano, tomó rúst. " 1.35,

Memorial do un fsfuqianfe,
nu'v erLip.'Ali'japdro Kíl'ascuor,
un tomo rústica..,....,........"

iál Clavo, por Pedro A. (e
"uu tomo rustica

ti Uerecuo en ía .

por Un. Anselmo Guerra,
uu rústica ."

Nucto íJistvuia Métrico Deciniplpr
I. íioíizélez ui tcíQn..,.,...j(..i..

íían'ácíóuág populrei Catala-lift- s,

por Sebustián PHirés "

Pobre Madre.' por Enrique La-fue-

Novelas Italianas
(nn'afpit y t',tví,ep. . . , . . v..,,,.
Cuentos del Pr Uu. Ventu-- H

Uuiitde A;uiloera
Ln Primera Producción .......
Piedras Preciosas, por Salvador

Hucda
Colección de conetos,
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Pia,

; Kesucitada.' '

'duerte Je na Liueitin"1! 18

Vi je Crítico aliedoi deja futrí-ta- s

del Ossorio y Hernard.. .10
Los Problemas de la Naturaleza. . "
El Fuerte Peudisula, por Gustavo

Ainiald .15
Kl Jefe Gucriüa, por

iianl, poi üusvavo Aimord "
L Cascada de os Amanto

ükrberülo 'le Lavapiís -
Liamos, (1h . landro Levnibier'a

.'lipltps '! iil08- -

K'ingún pedido ío nderá si no vi e
Ja acoiü patudo su importe Mem

el envío vna certiücnil;.
n;n diez

idu
ceiitavos
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DEL INVIERNO, pesados proyectil,-- ' nosotros,

dtnir quo estamos bloqueados. Pero hay que tomer, pus, espci.m!o
Gran Tímida liopa

EILi PRECIO FIJO,
TRAIDO UN GRANDISIMO VARIADO SURTIDO DE

MERCANCIAS DE INVIEKN'O,
TRECIOS

Ropa lltM-l- Lana Hombres, Señoras Niños. Capas, todos
tiunuflo Precios. Inmensa variedad Sobretodos. Capas Hule.

novedad inmejorables ZAPATOS marca A $8.50, rival!
SOMXJKKKOS. furnias bellísimas y ajustados estrictamente á día, y
ÜEXEBOS lana todas clases, AZADAS, COLCHAS,
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La Reforma Monetaria
JíN MEXICO- -

Cuino lo cf:ecín)o3 en nues-

tro pacido tiúir.t'ro, publica-

mos á continuación el pi'oyeci
to de ley precitado' & las Cáma

r8 de A'úxico por el ..Ministro
do Hacieuda iSr. Lic. Liman-tou- r,

para su e?t idio.
Como ee re, es un proyecto

de ley, y no uúa ley, puea para
que llegue al rango de tal j

porga en vigor, e necesitan
aCin muelles ti imites qre d i- -.

i.' iul.'ti ti' mpj y nfgo n:á, lo

;n .eij-ai- , t. arrrg.o a o ut. mu
vo empróistitó de cien millón
oro, que no e í'Acil obtener con
o)o eJirloj. .

En todo caso, nuestros lec-

tores pueden apreciar el pro
yecto y hacerj ha deducciones
que de él ee desprenden,

PROYECTO DE LEY.

Ait. 1 Se faculta al Eje
cutivo de la y nión para que
reforme las lees monetarias
de la República, fijando las cía

es de moneda que tengan cir
eulación legal, el alor, ley, pe,

ao y demás condiciones de las
propias monedaa, los Umie
da tolera,nci en. a. íahricapión
y circulación y, en general, es
tableciendo las pvesonpüionea

juzgue necesaria para per
eccionar el sistema moneta

íí
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Y TODAS LAS VKXDERA A SrX COMI'ETKXCIa!

La "ItlCIITIiU"

rio, adaptándolo & las necenida
des económicas de la Repúbli
ca. Al ejercer estas faculta
des se sujetará á las bases si.
guíente;

A) Se conservara el "pe
so" actual de. plata, con 24 gra
mos 4391 diez miligramos de
plata pura y 3 gramos 6342
diez miligramos de cobre, y
coa poder liberatorio ilimita-
do,

B)-- A dicho peso de plata
e atribuirá un valor equiva-

lente á 75 centigramos de oro
puro.

. C) Las 'nnedas fracciona
r i as dé plata contendrán uua
cantidad de este metal inferió?
á la que "proporcioiuluiente le

corresponda por su yalor repra
tentativo con relación
ao."

al 'P- -

Dl No será obligatoria la
admisión de estas monedas
fraccionarias en qn mismo pa
go por cantidad mayor de vein
te pesos, ni la de monedas de
bronce en cantidad mayor d

un peso pero el Gobierno de-

signará las oficinas en donde
los particulares pueden librei
mente cambiar por posos fuer-

tes, la, moneda fraccionaria ó

da bronce que presenten en
oantidades do cien pesos ó sus
múltiplot,

Ej Las Casas de Moneda.
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que quiem

HA

elegante

que

Angts 'Jittfiter,

no eataráu obligadas i acuñar
los metales preciosos que ss
les presenten, sino que emi
sión do mqnecU d9 (odas cía
ses quedará reservada Eje
cutivo, para que ejersa esta Zar

cuitad con uujucifiri' 4 las leyes
y en la oportunidad y cantida-
des que óstas determinen.

Art. 2 Se autoriza igual
mente Ejecutivo do U
nión, para dictar las providen
cias que á continuación 60

A" Prohibir importa
ción de pesos de plata mexica
nos al territorio de la Repúbli
ca.

I"

C.

la

al

al la

la

las mone
das ;ne, á su juicio, convenga
retirar da la circulación,

O) Amonedar para la ex-

portación pesos de cuños ante
riores.al actual.

I)) Vaciar en cso con ve
niente el cufio de pesos dé pía
ta.

El Conceder circulación le
gal, per tiempo limitado, á las
monedas de oro de otras nacio-

nes, fijando su valor en m.one-d- a

mejicana, si llega á valer
en Londres la onza de plata
Standard más de28J peniques.

Fj Modificar las leyes fisca
les sobre la minería, disminu
yendo loa gravámenes qua en
conjunto reportan los metales
pvepioaoj por el üp de amo -

ORAN ALMACEN DE

r
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Avisa-a- l público de los dos Laredos, así como á todos los concurrentes forá-

neos á las fiestas, que está lista y bien provista de las mercancías, propias pitra

B La INVIERNO
"liwquevenclerál PRECIOS iiiil.kin-nt- e BARATOS.'.

VESTIDOS completos para n iiibr-?- , jóvenes y niñus,. '

SOBRETODOS, Saces, Chalecos, Pantalones.
Todo fOtlVcciomido con perltcció co;i anvglo i Ja iiio ln, por la

acreditada casa de 3. CuppSüllciniCr. CO- - da Cliicago N. Y. y D'n.,

Sombreros, Zapatos, Camisas, Corbatas Se Se.

Todo bueno y barato, en la tienda de S. S. I. Alexnndcr.

Cabnllero: sírvasn indiVnrmA Ir

-- s-

loa

ley que

ó

bio. V

una

qué hora i. -.

--Con mucho gusto; pero diga L .Zi ? UP?
mo ud. íou(5 irn tica precio uní a cuyo elacto.

Precio Fijo, niift lila dar el Ejecutivo A dicha

cío
rnCÍ!19 lÍencn mfpc"do Kun lM tribucionea que juepor y AnA.fll.. Vites no pucuen abusar más. uuo" wuienno ai

nedación,el3p de '.T fjcuuro.
y loa derechos de

-- F"r wa

dición, ailnación y. ,Mw. fM por

oloobro Vi la y castigo do laadel derecho
de diea pesos por pertenencia
para la titulación de las minaa
y también el imruasto anual
sobre pertenencias mineras, de
modo que resulten favorecidas
las minas quo produicau meta
les preciosos.

II) Modificar la." ley de--

de Junio de 1 8S7, en el sentí
de reducir hasta 1J p fl

máximum dé 3 'pS dobfo el ia
lox da los métales procfó'soslá
que pueden ascender loa :

puestos locales,, según
.cianadá )ey--- '

..

I Eximir de derechos dé
importación ó reducir, los éxis

á efectos ó artículos dea
aados á la minería.

J Organizar oficinas que
sin quebranta el Tesoro
publico, anticipen fondos sobre
el valor de las barras de plata
y proporcionen á los interesa
doa facilidades para la
de dichas barras en laa mejo-
res condiciones posibles, cele
brando al efecto en la Ropúbh
ca y en el extranjero .loa arre-- '
glos conducentes.

K) Modificar la legislación
civil y mercantil, en lo relativo
á las prestaciones y pagos en

,'
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Entoretl na íocoiuI cías
unttor Vi tíit rúf.trffle

at Lurodo,
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Húmero suelto:

CENTAVOS PUTA.

L,J Modificad precepto
dala bancariav tenga
conexión directa ÓMndirecta
con. U circulación mélica,
que afecten loa titulo. dto cró-Ii- to

ó Ua operaciones de muí.

LL) Crear Junta cuvVi

funciones tengan por objeto re
guiar la circulación monetaria

chí l . , . .. .
üel ael. ,

a exterior,
significa podrá

patrón, dependicn ,
cobrando '

do

'la

propio tiempo el manejo de un
fondo especialv cuya dotación
nfíalat-- 1 1 .

T
apagado. T69' ÍDvC.Iu-OModif-

lnar

l n .
objeto

repn8ontoman j.r .?. ,

.

.

tentes,

para'

venta

dinero;

1

.. m

Toa.

"""" fj uc-ni- reiacionaaoa
con la materia; organizar loa
servicios y oficinas que aean
del caso, y erogar los gasto
necesarios para cualquiera dt
los 'fines expresados anterior
mente; pudiendo al efecto su
primir ó modificar la actualea
plantas de oficitas, laa dota-
ciones de empleados y las aaig
naciones y gastos autorizado
por leyes especiales ó por el
Presupuesto de Egresoa.

México, Noviembre 1Q do
1904.

J. I. LlMANTOtíR.

Caüco Bilioso Evitado.

Tome una dósia dosis doblé
leí Remedio de .'Chamberlain
para C licó, Cólera. . y Diarrea,
tan pronto como la primera
indicación de la enfermedad

y la amenaza do un
nuevo ataqüe puede ser evita
da. Cientos de personas usan
el remedio de eso modo con '

completo éxito.
Da venta en todas las Bott

cas.

DOS DISCURSOS,
y- -

' Ya nuestros lectores suben, por-
que lo anunciamos oportunamente,
que el 22 del pasado Noviembre,
se verificó en N. Larédo y en el
Salón de la Sociedad "Concordia,"
una velada literaria, uno de cuyos
números fué la receptión de la Me
sa Directiv de esa Sociedad nue-

vamente electa.
A continuación, y cumpliendo

lo ofrendo en nuestro pasado nú-

mero, publicamos los discursos
pronunciados en esa fiesta por
nuestros amigos y colaboradores
los Sres. Juan C. Galván y Eduar-
do Canales, discursos que fueron
muy aplaudidos por .

el público an--
t3 el cual fueron pronunciados,

CONSOCIOS:

Impulsado por el desbordante
torrente de mi admiración para to-d- o

lo grande, para todo lo noble,
j I llego á esta tribuna sin preténda

nos literarias de ningún genero.
j en el preciso momento en que esta

rj '..Sociedad i qt n perterecemoj, ce!e
bra el XIX aniversario de su fun- -

! dación
á ' O

-

rande es mi entusiasmo en es
tos momentos, y diento en mi
mt un placer indecible al dirigí-gir- os

la palabra; porque me .en-

cuentro entre sé"res que practica

X
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