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LIBROS!
A. airamos d recibir íllrcctamon

e da Ma-lrld- uua bonUu y eW"
,ccim, do libros de literatura, y m.n

Ull,I11!,.tü noslU'ga'i. una Vtqn-E-

surtidounir bu,,t
,,.,3,,,,, pH(s de lasarlas por

Jn.iiliüt. L'nStoinorúsiicB fU.ou-

finjo ul Tais de los Muíante-- ,

,,oi- - ul mismo, 1 te mo rústica ... M

íhJü al Tais di) las Uayuden.,

in.r 1 mismo, un tomo rustica ,

A1.ioníasyCai4i.l,l''V,,lU --

Huís de Aguilera;.n toiuorut:ca .J
liciiii-Moii- iíc. c:i'l tomo....
Cuentos Nacionales, per Angel

U Cliive.,iin tomo rústica ".w- -

ronfemeius de fin. Agustín,

,it1 líiv. 1 AtílioolVi.j Ku- -

.enio Cebulíoi. 3 lomo, rüt . '

hihtoria de &íll, porü. Fcuilltt,

un Uinop"atM de tel 5U

Cuiiada LLi du l'','a, pt,r

Anuand Dubaiiy, un tomo íúbl. " 0.70

1.a 1 iotttcic.11 Libre Cambio

poi-
- T. T. Caballero, 1 tomo rust " 0 75

Las Mujeres, por Alíi.nso Karr,
11 11.0 íúttica 7

La Ultima Enamorada, por An

drés Sánchez del Real, un tonio
tíüti ca -

Naiurak-a- de las cosas, por Ti

ro Lucieelo Caro, un tomo rúst," .50

El Dr. Lanuda, por 1). Anto-ui- o

líos du ülano, un tomo rúst. " 1 25

Memorias de un Estudiante,
p ,i el Lie. Ali jandro rillascnoi, -

1.11 luiiu) rútija o
b . I'l.ui. lJn fr.l A '(11! A"

aiu.ín, un tomo rústica '
Kl Derutlio cu la Vi la A'conó-nni-

por Ui,. Anselmo Guerra,
un lomo rústica... '

; Pobre Madre.' por Enrique ite

Novelas Italianas
Lt.uamita y l'etrolto
Cuentoi, L)la, por Da- - Vcntu-- a

lluiz dj Aguileera 0

La Primera Producción 20

Piedras Preciosas, por Salvador
'llueda

Colección de Sonetos ,13.
Viaje Crítico alredor de la Putr-tt- ts

del Sol. por Ussorio y l!ernard...50
Los Problemas de la Naturaleza. . "
El Fuerte Península. Dor Gustavo

Ailll:lld 15
Kl Jefe de Gutrilla, por Maino

Rijd.

Mariani, poi Gustavo Aimord
La Cascada de los Amante
Kl litrberiilo de Lavapiés

i

Cuentos, de Alejandro Lsrrubiera 8

Cuentos liara Niüos 4

Ningún pedido se atenderá si no vie
nn HPonmuñiiilí, iíp. su ininoi t. Sirm
lirr. niiM tl pni'ín vm rirl.ilipiii1rt
nisn les diez veutavos más para el

Elíseo E- - Ochoa.
Compra

Cueros, Pieles,
Cerda, Lana y Hueso

TIEUE SU OFICINA EN LA

CALLDE ITÜRBID, 61

111. IKlffiflffl FMMMffi i
so. Finun un un nuiiiiinii un mi n mi n iinunixi n i v i ni. m iuu M i s

60.

15.

50.

del

15

35

Semanario Imnarcial, de Comercio, Noticias y Anuncios.

INVITACION
(!im motivo iln nstar nróxima la

entrada d lu bullan y legro estación v 'yJD w

so invita á todos los consumidores en el ramo do ropa residentes en los dos Uredos, para que pasen

á la hora que gusten, á ver y escoger do los varios, bien surtidos y mejor atendidos departamentos del

AlmacénGran

El- - PRECIO - F'IJO,
las mercancías quo más les graden ó necesiten, para presentar-

se según la moda y conformo á sus fuerzas, pues su afino, b.

AUGUST G. RICHTER
la estación de PHIMAYEKA, los mejores productos de las fá

la ti nido rain ese objeto y npropósito para
LriciH del país; y, como siempre, ha impreso á cada mercancía un precio que no admite

Las Empresas

Industríales

EN MEXICO- -

De una interesante relación iné-

dita, sobro las varias H empresas
industriales en México, por el SiV

Luis Bruni, retiramos lo si-

guiente:
"En un país viejo por su histo-

ria, pero nuevo por sus industrias;
grande, rico y en paz, las empre-

sas no pueden fracasar, siempre

que los hombres que las forman
tengan valor. En efecto, por los

principios de la Economía Política,

so sabe que "el valor de una

empresa depende del valor de los

hombres que la forman.

"Do que, si I tico en manos Com- -

sas han fracasado, (lohemos buscar
jas causas en los cálculos de
ios que emprenden.

"En efecto, si escudriñamos

nos convenceremos do que los

de las empresas i"' ',!in

dido un re.-- u liado' contraproducen
te, ó en otras palab'ras, que han
lecho un liasco, carecían no sola

mente' de aquella intuición natu
ral, indispensable, para rodearse
d buenos empleados, de los cuales
depende el triunfo de todas las em

presas, sino también do principios
oientíficos-económicos-industnal-

sin los cuales un hombre no pue
de pasar de ser un rutinario.
Será bueno, será inteligente, cuan
to queráis, en hora buena; pero
será siempre un "rutinario", in- -

capáz do á buen la
empresa que tiene en sus manos.

"En México, muchos hombres,
en estos últimos 20 años, han teni-

do la suerte de improvisar gran
des capitales. (Digo grandes, com
parr.tivamcnte.) íSabeis como los

lian improvisado"?
'La parte, por el cambio

de Gobierno. cambio, por
que antes era el Gobierno de las

revoluciones.. .sin armas, yjioy es

el Gobierno de la'Paz.l . .armada!
'Otros en minas, y pocos

en otros ramos.
Tanto primeros, se

gqndos, generalmente hablando,
se enriquecido un para
otro, los generales de
tes.

unos

los como los

han dia
como coco

'Es muy natural, que fortunas
adquiridas con tanta facilidad, des
pierten h ambición del hombre, y
en virtud del atavismo, se precipi
te en nuevas empresas, que en su
ignorancia, cree igualmente fáci

les. Es un error muy grande:
esos hombres no se conocen ft sí

mismo?, demasiada confian- -

7.a. en su "vo" v en sn dinero.
M p . -

no ponen bastante cuidado en el

manejar las vinpicMiv, uu iua ma-
les depende el buen éxito, y no del
capital invertido.

"Por ejemplo: las empresas in- -

Marzo llde1005

competencia!

quo están dirigidas por
hombres de cültura y de re-

lativa capacidad industrial, no
puede negarse que muchos de ellos

no están educados fpara las gran-

des empresas, ni están á la altura
de su cometido. es lo mismo

ganar dinero con un golpe do for-
tuna, que producirlo de un
racional y seguro.

"Un gran industrial, cuyo nom-

bre no . recordamos ahora, dice:
"Xada es más fácil que precipi-

tarse en una empresa; pero nada
es más difícil que salir de ella con

honor'
"Por consecuencia, no nos mará

villamos si las empresas industria-
les de la Keina del Norte, actual
mente no producen las pingües ga
nancuts quo sus dueños esperaban
de ellas.

"Respecto á la Gran Fundición
de Fierro y Acero, solo diremos
que su porvenires muy problema- -

modo muchas empre de la presente

malos

bien,

llevar puerto

mayor
Digo

de

tienen

fesando
cierta

modo

pañia, pues, proual demente, esos
señores no pensaron antes, que
Carnegie puede queriendo, per-

mitirse el lujo do regalar á una bi
blioteca diez ó doce millones, sin
ponerse de mal humor, que es tan
to romo el capital total invertido
en (odas las empresas de .Monter-
rey y México; y que mañana ó pa-

sado, puede tirar, por un capricho
financiero, 30 ó 40 millones de pe-

sos amarillos para procura se el
gusto de regalarse el mercado de
México, para colocar su acero. En
tonces, qué sucederá? La contes-
tación la dejamos á nuestros ama
bles lectores.

Y ftliom. Jnué sucede? Diez ó

doce millones do pesos.
improduc- -

tivos, un interés de huu mu un
millón de tesos nerdidos, y los ac
cionistas con las esperanzas de. . . .

mañana!
'!" fndn? modos. esneramo3.

por el bien del progreso, en el
triunfo final, aunque dudamos que
ln ínrliíndos frutos sean cose
chados por los actuales accionis
tas."

Carrera desesperada de un mu
chacho por la'vida.

Rodeado de su familia y es

nerando la muerte, mientras eu

una

Has, llevarle Nuevo
Descubrimiento del Dr. Kjng
para Con? uncioD, Tos y Resfrio,

W. Brown, de Leesville,
Ind., sufrió una aeronia mortal

á consecuencia del asma; pero
poiteLtoso remedio le dió

pronto alivio. Nos
"Eh un maravilloso remedio,

para Consunción, Tos, Resfrio,

Bronquitis y Pulmonía, y prue
ba su mérito en todas las enfer

medades de garganta y
pulmones.

Toda boteüa se garautiza
Valen 50. cents $100. Los

bote3 de muestra se gra- -

valordeios deben1'3 n tdas las botica
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FOTOGRAGIGAS,

ENTRE BOLEROS.

Anda, pronto, Tito, cuenta
un chiste; pero cuida de condl-mentar- lo

quo tenga mucha

gracia, para reir, distraer la aten-

ción y no sentir el frío.
Pero, jq'ué les cuento, si ya

todo mi repertorio lo saben?
Pues inventa, quo siendo tuyo,

ya tenemos para distraernos.
No tengo humor,
Dale con el humor!

Y entie cuatro ó cinco boleros
más, compañeros de Tito, lo cogió

ron en brazos, y entre risas bur-

lescas y gritos, cargaron él y
fueron á sentarse á una glorieta:
todo el mundo quedó en silencio y

en las miradas la impa-

ciencia; todos teiiían'ganas reir,
y era ' lecesario reir por algo, y
aquel algo lo esperaban Tito.
Éste permanecía en ' silencio, sus
ojos estaban clavados en el suelo,
donde estaba tirada su raja de --

li$A sus pies y sucios;
los restregaba fuertemente .... al-

go pasaba por su infantil cerebro,
y este algo no pasó desapercibido
por compañeros, y algunos se
retiraron del corrillo para no mo-

lestarlo y otros, tercos, quisieron
indagar la abstracción de'su peque
ño compañero.

Tito! i Qué compungí

do está, qué sério! creerá aca-

so que nos va á hacer creer en lo
que aparenta!

Pupa r.laro. hombre: este Tito.
tiene tan chis se

toso; quiere apoderarse de nues

tro ánimOj quiere' hacernos
y luego reirse noso-

tros.
r--Alí, pillo! Con que eso es lo

que pretendes ?

Pues habla pronto, que si viene

Felipe, con ese no serás muy cómi

hablando oe j?enpe, apa- -

bí'o cori ia por su vida 18 mi 1 recio éste en esquina, con su

para el

II.

este
escribe:

la de

los

y
dan

íiombrés que

ticia

wltli- -

Dock or

B.

ich?

con

revelando
de

de

desnudos,

sus

Si

llo-

rar de

caia de bolero en la espalda, fu

mando un gran cigarro, y con el

sombrerosin copa, $ media cabe

za. '

Era éste el más fuerte de todos

los boleros, y por consiguiente, el

aue imponía leyes á lostdemás. ,

A ver, Manuel, tcuánto has

hecho?
Qué preguntas! To apenas

i tres centavos, y eso, bien rogados
Que no vuelvas á bollar por

tres centavos, porque - dijo

esto con cierto tono y tirando la

vifta di, riímrro. Se Donen á bo--

linv nnr eiifirtilla. v los demás.
lloran la lev fin visror. no 11-8-. . tJ r '

nen con ustedes más que una ca-

huín A ver. anenas cuatro riale.i. .
pude hacer, y eso, porque le rooe
á uno la feria.

Y tú, Tito, cuánto has hecho?
Yo? Nada, ni un centavo.
Pero también no se lulk; así,

ocí mi pqh rara, está desde esta
mañana, y ya son cerca de las do-- 1

ce. .

Y esa cara íqué indica?

OOUKUTOniiS,
ABRIGOS, JY ,

Capas de IIülk, . (
Paraguas 'YA
etc. rrc. MM I

Etc- - MyJ
:Y Gran

12 xposi clon
-d- e-

Artículos de FANTASIA.

II

Es lo quo no sabemos: quería-

mos quo nos contara un ch'?tc y

so niega, so hace de papeles . ... la

verdad es, que está orgúljóso, por
que ayer sonaba algunos centavos;
alguna liebre buena que se echó, y

con eso quiere taparnos la boca y

no so acuerda quo muios vutiiises,

r No es eso, dice Tito, es que

otras veces podía estar contento;
ahora, no; ahora estoy triste, no
puedo ni debo 'estar alegre, ?qué

quieren uds. que haga? Rían y

juegen uds., yo no los abandanaró
jamás, no puedo abandonarlos, si

son mis únicos amigos ; pe-

ro respeten mi silencio, mi dolor.,
uds. no adivinan lo (pie me pasa.

Soy muy desgraciado! y prorrum-
pió en amargo lloro; gruesas lágri
mas rodaron por sus mejillas.

Qué te pasa? dijeron todos, 1

Me pasa un raso muy doloroj
so: anoche, cuando nos separamos,
corrí ú la plaza 'á i l mnüV,

dado para mi familia y al lle-

gar á mi casa me sorprendió el si-

lencio que reinaba: yo entré gri-

tando "manila!" "mimita!" poro

mi madre corrió y me tapó la lin-

ca no hables, me dijo tu "nía

nita" está muy enferma, no hagas
ruido. Aquello fué un golpe ter-rrib- lo

y estuve & punto de caer....
fuímo do puntillas á la cama; allí
estaba mi "inanita" inmóvil y con

los ojos clavados en el techo y . . .

entonces, muy quedo le dije ya
compré el juguete que me pediste.
fcQuiércs verlo? pero nada mo res-pond- ia.

. Yo quería hacerme peda
zos el pecho, desesperado! el llan

to se ahogaba en mi garganta, y

por algo ese nombre sentía que el pecho me hinch- a-

coy....

comprar

bo, y ..... . ya no su pe de mí . . .

Esta mañana, al despertar, me

encontré con la terrible nueva: mi

liermanita había muerto y estaba
tendida.

Me levanté, corrí tí la caja de
potinli, donde" guardaba la muñeca

do mi hermanita y la puse junte á.
su cadáver

Pobre hermaniU mía! Siem
pre roe pedía una muñeca, y nun-

ca pude dársela; porque mis dia
rios eran escasos.. .... y cuando
Dude comprarla, quo fué á costa
de ahorros do á un centavo diario,
murió. Soy muy desgraciado!

Quédeme con el deseo do com

placerla.
Yo ouería ver la carita quo pon

dría cuando le presentara el rega

lo; y cuando conseguí éste y se lo

presenté, ella tenía la cara de un

agonizante !

f
JSo pudo liaiiar mas, y se vw

& llorar. Luego quedo so-

lo: s'.is amigos se habían separado.
Sin duda comprendieron que na-b-kn

sido imprudentes con su po-

bre amiguito. .
JUAN C. GÁLVAN.

N, Larcdo, Feb. 22-1- 1)05.

quedara instalada

en Matamoros' de la Laguna

una planta de luz eléctrica.
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Número suelto:

CENTAVOS : PUTA."

Aj .
a
Orín EiptrUne'

MMdt Bi)ant

n ! Rama &

Sollottar Patait
r"v' tea do Invan.

clon, Maroava do Comercio y Tltuto
do Propiedad Literaria, en loa Eatot
doa.Vnldoa y Palae Cxtranaeroa.

I'uni niaKlnfoniion la íiltlmii pAlna
du locluiaüo t,'Uttliiii'i' ujvuiilitr iuuiihiiuIiI'J

i La América Científica
c Industrial '

Mlrlon en español K I

"SC1ENTIFIC AAERICAN,"
ti OM'rlIinm (IlnH'taniuiitu y en oHimílol, ti ta
limero á li wfioiv

MUNN a COMPANY '
361 Broadway, Nueva York.

Comentarios de Viaje- -

S rnVrnponilenclaeHpouiul imia
"Kl IJoinoornla Froiitonr.u."

UNA EXPLICACION.

Año y medio hace que d
rnencó á publicar mis impresio

nes de viajo en "El Cosinopo
lita," Bemanaiio de Orizaba,
Veracruz. Ccaus'as que no son

para referirlas, me lian obliga
do a suspender mi colaboia
cion en ese periódico, y conti
nuarla en ''El Demócrata Frou
terizo," cuyo Director, amable
y lealmente, mo ha brindad)
sus páginas.

ltenudo, pues, mis labore;-- y

dicho lo anterior, con perm ,

so de Uds. ...

Cuatro Clónccjas Sn- - íwenavcn
f.u IM- Co.iliuila.

Mi espíritu vagabundo ya Sft

ha cansado de reposar. Esta
instalación soberbia de "Las
Esperanzas," ha concluido por
aturdirme, por marearme, por
hacer martillear sin desean
so en mi cerebro incensantes
trepidaciones nerviosas. La
monótona contemplación do

los ennegrecidos mineros, do
los poderosos motores, del em

palagoso poderío de esta mioa

hullífera, cotioluj ó por ahuyeu
ar medrosamente á la parva.

da de mis ensueños azules, mo

or habituados á lares tianqui
os que á comarcas vocingleras,-

Vóime á Cuatro Ciéiifg.--- .

Un risueño lugaiejo, 'poblado
le frondas, de vides ubérrima",

do perfumea, de harmonía.
Quédelo la maravilla del acó

ro domesticado; á Euterpe le
placen más zamponas y pande
retas que la rotación veitigino
sa de un volante colosal.

Monclova queda allá, oculta
entre la vagorosa peiíilaciou
de sus colinas escuetas. La
Estación torna á mostrarme íu
animado caserío, y minuto des.
pues de la 7 de la mañana,
tomo asiento en el krrocarril,
que me llevará á Ciénega9.

Vov contemplando con uen
cioso arrobamiento campos cul
tivados y arboledas rumorosas
y la aridez del terreno im
l'ífero, que me rodeaba, hu
y j ante mi vhía como el . ma
cabio recuerdo de un sutñ
malo. Un calo sofocante 11"

ua de tnolécdlas bullidoias mi
comnaitimiento en id tren.

; Loo compañeros dé viaje rttn
y challan gozosos, mientras yo

sio con envidia nobilisima,
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