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Baúles,
VELICES

CutttiifiaM,

Sacos do Viaje,

para

Señoras, Sritas'y Niñas.
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y ritoriETAiu

J, Cárdenas

LIBEOS!
Ara'vniiDs do reiiibir dii'KCtamuu

ed. Ma lrid, una bonita y

r.A. a íihrns íIh literaturs. y imen
Vbljivii uu
iialmenta nos llcgtui. una Kfequ Da r'
esa rr ut. r s n pif bm-- surtido

FiHjoal País de las l'nlns por
iar.iiiTr: Unltonio rúalícB

Tiaju ul País da los Muíante,
por oí mismo, 1 temo rústica ..."

ju al Pafs de luí Bayaderb,
por el mismo, uu tomo rústica.'
Armonías y Chutares, por Fentu
Kuiz da Agu'HeraiUDtomoriSstiCL''

!..,; M. lililí cada toQ)O...."0
. 5

.30.
lVlill
Cuentos Nacionales, por Angel

B, Chavez.un tomo rústica "0.60

Conferncias de &n. Agustín,
por el Kev. P. Agustino Fray Eu-

genio Cebullos, 3 towot, rúst. " .,
Hi.inrm iIh Sibila! uorO. Fcuillet.

un tomo pasta de tela 50

CuñHda La de un 1'nua, por

Aimand üubany, un tomo lúhl. " 0.70
La Pro' eccion Libre Cara tío

ñor T. T. Caballero. 1 tomo rust." 0 75

Las Mujeres, por Alíuiiso Karr.
un temo rústica .0.7
La Ultima Enamorada, por An-

drés Sánchez del Real, un tomo
ústica "

Naturaleza de las cosas, por Ti
ro Lucrecio Caro, un tomo rúst."

,0.50

.51)

60.

60,

.50,

Eí Dr. La&uela, por D. Anto-
nio Ros de Ulano, un tomo rúit. " 1.25.

Memorias de un Estudiante,
por el Lic. Alejandro Killascñor,
un tomo rústica ..: " J75,

Kl Clavo, por Pedro A. de A
arcón, un tomo rústica " 15.

El Derecho en la Kida A'conó-mic- a,

por Dn. Anselmo Guerra,
uu tomo rústica " 50.

Pobre Madre.' por Enrique La-fue-

"
Noveins Italianas ,. "
Dinamita y Pptroleo..
Cuento del Día, por Du. Ventu-- a

Ruiz de Ag uileera 6
La Primera Producción 20

Piedras Preciosas, por Salvador
Rueda ; '.

Colección de Soneto ,15,
Vi:.jü Critico alredor do la Puer-1- n

dei Bol, por Ossorio y Bernard.. .60
Los Problemas de la Naturaleza.. "
Kl Fuerte Península, por Gustavo

Ainiaid 1,5

El Jefe de Guerilla, por Maine
Riod.

Mariani, poi Gustavo Aiuiord "
La Cascada de los Amánte
le! Bárbcriilo de Lavapils- -
Cuentos, de Alejandro Lnrrubiera
Cuentos para Niños
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-- 35
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Ningún pedido se atenderá i i.o vie
e acompañado de su importe. Siem

pr que el envío vaja certificada
anlese diez eentavos más iam el
rtiliosdü

Eliseo Ochoa.
Compra

Cueros,
Lana y Hueso
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Semanario Imoarcial, de Comercio, Noticias y Anuncios.

A INyiTHCION
l'-o- motivo de estar próxima la
entrada di la bella y legro estación BE

se invita i todos los consumidores en el ramo do ropa residentes en los dos La rodos, jnra que pasen
A la hora que irusteu, & ver y escoger de los varios, bien surtidos y mejor atendidos departamentos del
(irán Almacén

ML - - WIJO,
las mercancías que más les agraden ó necesiten para presentar-s- o

según la moda y conforme ú sus fuerzas, pues su afino. S.

ow- - AUGUST G, RICHTER,

Pieles,
Cerda,

aína.

PRENDIO

la traído para ce objeto y npropósito para la estación do PRIMAVERA, los mejores productos de las fá
bricas del país; y, como siempre, lia impreso & cada mercancía un precio quo no admite competencia!

LA RUSIA
ANTE L.V OnXIOX K?í MEXICO.

Una carta del Exmo- - Sr. Dn,
Gregorio U'ollant. Cncar

gado cíe Negocios de
K'usia cr HtJxico

Interesantes revelaciones.

--("- El l'ius"H
Cun fecha 11 del actual, el r.

Dn (JiTííorio AVollant, Encaran-
do do Negocios do Rusia en Méxi.
co, envió al "Mexican Herald",
la siguiente carta, que creemos
muy oportuno reproducir:

"Señor:
Diariamente leo en su periódico,

noticias & cual más enojosas é
inverosímiles. El Emperador
aparece en ellas como un hombre
débil, irresoluto y vacilante. Do
cuando en cuando, y apropósito
del nacimiento del gran duque he
redero ó de la ennumeración de la
familia imperial, se aduna en el
periódico de usted, que la existen
cia del país está pendiente en iu
hilo. La burocracia, según usted,
está perfectamente corrompida, y
no vive más que del abuso del po-

der; las clases bajas están oprimi-
das y entregadas á una miseria hor
rible. Si hubiera que creer los ar-

tículos de fondo y los entrefilets
del Mexican Herrald", ya no ha-

bría que dudar de que se acercaba
el fin del Imperio Ruso.

Véamos ahora qué puede haber
de verdad en eso. Rusia tiene
ciento cuarenta millones de almas,
o;upa la sexta parte de la superii- -

die del mundo, su comercio exte
rior pasado mil quinientos cuaren
ta y nueve millones de rublos, no
vecientos cuarenta ,y nueve mil en
exportaciones, sú presupuesto es
de dos millones de rublos, y en es-

tos últimos nfíos, el excedente do
sus ingresos sobre sus gastos es de
mil ciento setenta y cuatro millo-
nes de rublos.

La Riiáia ín tenido poetas, co
mo l'uschiney Lermontof f ; novelis
tas como Gogol, Turgucneff, Dos-toyus- kyy

Tolstoi; músicos como
Rubinstein y Tchackowsky, pinto-
res como Veracliguirie y Mackos- -
ky; sabios como Meneledieff y mé
d icos comoTirogoff y Botkine.

Un pais que produce tales hom
bres no desespera de su porvenir
y puede soportar las maj ores des-

gracias, como lo hemos comproba
do ya varias veoes, Las hordas
tártaras nos invadieron y nos domi
naron, y nosotros las subyugamos
á nuestra vez. En el tiempo lla
mado la mala época", nuestra c-pit- al,

Moscou, estaba en manos de
los polacos; les suecos amenazaban
nuestras provincias del Norte y
los tártaros las del Sur. El resto
del país "era pre.a do las querellas
Intestinas, Y salimos como el fV
ni, de nuestras propias cenizas.

Bajo la dominación de Pedro el
Grande, 'os suecos victoriosos fue
ron destruidos, en Poltawa, Ñapo

Febrero 1005

león en París, y dos aííos
más tarde, nosotros entrábamos
en y entonces la Rusia solo
tenía diez y seis millones de habi-- !
tantos.

i Un país que tiene historia
; semejante no puede caer tan
! bajo como lo pretenden sus detrac
; toros

Lo sé que es imposible
& espíritus prevenidos en núes

tra contra, pero no es á esos espí
ritus á los quo hoy dio dirijo, sino
á la gran mayoría, cuyo buen

natural y cuyo instinto de
verdad y de justicia pueden ser en
ganados por los ataques persisten
tes y los informes falsos; no inten
taré refutar una por una esas ale
gaciones, porque escribiría volú
menos. Mo contentaré con con
testar á alguuas de aquellas que
se lian producido cn.el curso de la
ffuerra.

25 de

entró

París

sen-
tido

No atacaré al Japón: un enemi
go de hoy puede ser el amigo de
maííana, como lo fué para nosotros
la Francia, después de las guerras
con los dos Napoleones. Las com
binaciones políticas cambian. La
Inglaterra, nuestra aliada política
contra Napoleón, fué la aliada de
Francia contra nosotros en Cri
mea. No intentaré tampoco ami-

norar los triunfos del Japón. Ha
ré constar solo que el teatro de la
guerra se encuentra i siete mil mi
lias de nuestra base de operacio-
nes. A menor distancia, la Ingla-
terra venció, con enorme traba o,
á treinta mil bóeros, en dos aííos
de esfuerzos. Nosotros luchamos
contra una nación de cuarenta v
do3 millones de almas, provista de
una flota poderosísima y de un
ejército perfectamente equipado, v
de todas las ventajas que tiene un
poder insular, vecino dJl país don
de se bate.

Hasta la saciedad se dice diaria
mente que el Japón sejbate por su
libertad y por su independencia.
Ü'or qué no llamar á las cosífe por
sü nombre? iPor qué no decir sen
cillamente que el Japón, en su
guerra con China, en su acción so
bre la Corea y en la guerra actual.
sigue una política imperialista?
Yo no lo bitupero. No hago más
que recordar la futilidad del pre
texto de la guerra, la ocupación de
Manchuria. Supongamos que Bo
livia . proteste con motivo de la
cuestión do Panamá y declare la
guerra ú los Esta los Unidos. jQuó
dirían los auericanos? Los acon-

tecimientos han probado quj la
Rusia no quería la ruerra y que
ño estaba preparada. Cuáles son
los resultados, después de uu año
de lucha? La invasión de la Co-

rea, que nosotros no hemos defen-
dido; la toma do Puerto Arturo y
a destrucción de la escuadra rusa

esparcida en las aguas de Asia.
Después de muchos reveses, 1

ejército ruso se mantiene en sus
posiciones. Otros ej.'rcitos lo re- -

1 lejos el dia en que elJapón, des- -

EL TEARO. SALON DE BAILE. EL adera ,u, MkiM c,
iort, los síntomas ín ln nnlmnnño
un frío.

Suavisa ir
ritación
Llega hasta el
mal.
Fija y cura
inflamación de
garganta y de
los tubos bron-- 1

quiales.

A

EL LEGITCMO DEBE LLEVAR
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pues de haber hecho el sacrificio
de cien millones do hombres y de
centenares de millones de dollars,
se cuenta de que ha sido ins-

trumento de Nación poderosa,
quo sabe poner á los demás pue-
blos en aprietos, para propio pro-
vecho.

En la época de Napoleón era á
Rusia la que Inglaterra utiliza
ba, y cuando la flota rusa se hizo
poderosa, fué contra ella contra
quien Inglaterra una co-

lisión.
Hoy el Japón, su trabaja

"ad majorem Británicam glo-

riara."
Gracias á él, la Inglaterra ha te

nido manos libres en el Thibet.

'A la respetable suma de
d9 millones de pesos ascendió
el valor de la madera de cao- -

ba que el mes pasado pe expor
tó de México por el de
Veracrnz.
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Artículos de FANTASIA.
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Para la nina

Allá, en un rincón, y tirada
sobre unos está Tofin, ni
ña do ocho aííosj, nial for
jada está lloro
sá; cada ntomento entre laza sus
manecitas y dirijo á Dios: no
balbuten sus labios ninguna ora
ción, pues no tuvo quien la ensc
ñara rezar, sino quo los ojos

en suspiros
por el eran

para ella su oración, y la dirijia á
ser que creía velara

por alia.
Se habia apoc'c

rado de ella la envidia, alli te
nia una de su edad, Ma
ria. Qué envidíale tenía á María!
Tenia mamá, tenía papá y besos.
caricias y muñecas. . . .y ella, sola.
sin caricia, ni besos, ni regalos es
taba sola siempre, pen
tando muchas cosas, todas tristes,

que para su corta
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Las éscenas más brillantes.
EL HOGAR-don-dc , c.pueden venir do cnfrrmndiul Ta rtnlA.,í-..,lr- t 1' ......
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Trinidad González

hilachos,
greñuda,

conpungida,,

á

lágrimas,
sufrimiento,

Dios.único

Pobrecilla!
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y so vende en todas las Iíjtica
á 25 y C0 centavos.

edad, eran un suplicio. No sabi t
jugar; 60 conformaba con ver á
sus compañeras á hurtadillas y des
de la cosina; no sabia recitaciones,
ni juegos, ni cuentos, nada: nada,
olo hacer lumbre Ah! Y el ma-

yor de los suplicios era en la no-

che; cuando concluía sus faenas,
se retiraba á su cuartucho, y
allá, en k sala, se reunían muchas
niñus y jugaban mucho, mucho....
y ella sola, retirada. .. .porque
estaba sola,? porque no iba á ju
gar con las demás niñas? Algunas
voces no podía contener el deseo
de ir á ellos, y abandonaba su cuar
to y ne juntaba; luego oía una voz
que decía:

Tofia, vete, vete á dormir tem
prano; mañana hay que hacer....
Abandonaba á aquella turba de ni-

ños, ycasi sonámbula se retiraba,
A ella le estaba prohibido jugar,
para ella no habia felicidad, ro;
solo trabajo, desvelos, sufrimíen- -

'tos y desesperación .... se tiraba
' en su lecho y lloraba mucho ... . .
' luego se dormia, y hasta otro d; i.
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