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LIBROS!
A,liina lid roClUir airuuittiuvM.
... ...,. iw.niia v filpuante co

0 lio nla'Uiu, - . --- -

k : a. TI IY1AI1
icción de libios uo merutuin, j
uftlinento nos 1 logan, una pequ. ua re

siempre Uun surt.do
misa para tener
Armonías y CantarcH.por Venia

rústica' . otomoKuia de Agniera;un
Uiíini-Mon- dé. cada tomo.... ".o".
LiiBiilos Naeionalos, por Angel

R, Cliavuz.tm tomoiústica 0.50.
'ronfurntias do fin. Agustín,

por el Uev. 1'. Agustino Fray Ku- -

genio Ceballos.iítomof, rusi.
1.a du un l'apa, por

Armand üubany, unlomoiúbt. "0.70
1.a Protección Libre Cambio

por T. T. Caballero, 1 tomo rust." 0 75

Las Mujiües, por AJíunso ftarr,
i,i. ti n.o íústica 0.7

l,a Lltima Enamorada, por An
drés sanehuz del Keal, un tomo
ÚlUCtt ' "0

Naturaleza de las cosas, por Ti
ro Lucieclo Caro, un tomo rúst." .50.

El 'Dr. Lañuela, r orD. Anto
nio Kos de ülano, un tomo rúit. " 1.25.

Memorias de un Estudiante,
por el LIC. AiejHiiui;u fuiwcuui,
íirtonii) rúatiisa " 75t

Kl Clnvo, por Ppdro A. de A- -

arpón, un tomo rustica io,
Ll IY..,:..M. r, la ' l'i.ta VrnA- -

niica, por Üu. Anselmo Guerra,
un tomo rústica " 50.

Pobre Madre por Enrique La-fue- nte

"

Novelas Italianas "
Dinamita y Petróleo.
Cuentos del Día, por Dn. Ventu-- a

Uuiz dd Aguileera 5
La Primera Producción..... 20

PieJras Preciosas, por Salvador
Kueda ".

' Cojecotóp de Sonetos ,15,
Vjae Critico alredor de la Puer

tas del bol, por Casorio y Bernard.. .50
Los Problemas de la Naturaleza. . "
El Fuerte Península, por Gustavo

Aimald. 15
El Jefe de Guerilla, por Maine

Ried.

Miriam, poi Gustavo Aimord "
La Cascada de los Amante 15
Bl Bárbcriilo de Lavapiés 35
Cuentos, de Alejandro Larrubiera 8
Cuentos para Niños 4

Ningún pedido se atenderá' si no vie
ne acompañado de su importe Siem
pre que el envío vaya certificada
nmnilesH diez centavos mas para el
ertihctdj

Tenemos un importante
Tratado sobre el cnltivo del
Algodox Ap.bol y del Maíz
(jKíaxte, el cual enviaremos á
quien uo8 remita 15 cts. en illaí

póstale.
Ea la misma obra decimos

como se puede oMener al i

milla tanto, del arlmeto como
J iuti cereal, en esta ciudaJ.

Di íjanse á
y. Idur.L&iQdo, Texaí

Semanario Imoarcial, de Comercio, Noticias y Anuncios.

3 INVITACION --fc

Con motivo ilo estar próxima la

FIH

entrada da bellaa y legre estación AHG 81 --Si.--

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

á h hora quo gusten, tí ver y escoger do los varios, lien surtidos y mejor atendidos departamentos del

(ran Almacén

MlLí - 1PKEKDIO - F-J-
O, ....

las quo más les agraden ó necesiten, para presentar
so según la moda y conformo á sus fuerzas, pues bu afino. S.

AUGUST RICHTEE
lia traído rara ese objeto y apropósito para la estación do PRIMAVERA, los mejores productos do las fá

bricas del país; y, como siempre, ha impreso á cada mercancía un precio quo no admite competencia!
un

OBRA COLOSAL

En alas del telégrafo, lineo unos

días que nos llegó la fausta noti-

cia, y el inundo civilizado aplaudo
el triunfo del cerebro y del bra-

zo italiano.
La grandiosa obra romanamen-

te gigantesca está concluida; el tú-

nel del Simplón, abro nuevas y
rápidas vías al comercio y á la fra-

ternidad do los pueblos; porque
cada nueva comunicación facilita,
entre país y país, un nuevo víncu-culodeam-

y la gran rueda de
la civilización avanza un grado
más en el camino de la fraterni-
dad universal-- .

Cuando los fuertes obreros ita-

lianos vencieron el. último obstá-

culo granítico, y se encontraron
con sus hermanos de la libre Ilelve
cia y cambiaron el beso de júbilo.,
las históricas campanas tocaban á

tiestas, el eco do aquel tañido se
difundió por toda la tierra, y los
pueblos fueron letificados.

Pasaron los tristes recuerdos de
las guerras, se desvanecieron los
ecos de los fusiles y de los cañones
homicidas; pero la dulce armonía
de los sacros bronces, saludando el
triunfo do la perforación del Sim-
plón durará eternamente; al con
trario, mientras más rápidos pasen
los siglos, adqujnrá, .fuerza mayop
y será eternamente el himno del
trabajo triunfante,

t
El Túnel del Simplón fué con

cluido en seis años y medio; los

obreros de ambos lados de la sier
ra granítica, se encontraron á seis
millas bajo la tierra; principiaron
los trabajos en 1898.

Napoleón el Grande, para man
dar construir el camino sobre el
Sempion, empleó asi el mismo
tiempo, de 1800 á 806.

fara el túnel de Moneen ísio se
gastaron 13 años, para el del Go- -

tardo, nueve años y cinco meses.
La extensión del túnel del Monce- -

nisio es de algo más de 7 miüas,
del Gotardo no llega á nueve. Es
ta, del Simplón supera las doce
millas.

Más de diez mil italianos dieron
su fuerte, constante trabajo á la
obra gigantesca; combatieron ás
peramente y muchos de ellos le de
járonla vida, mártires-radiante- s

de gloria en su modesta obscuri- -

dae; pero la batalla se "ganó, y la
historia ha escrito en libros de
bronce los trabajos de a legenda
rja falange, mucho más heroica,
muolio más gloriosa, que los ven-

cedores del Transvaal, de las Fili-
pinas y de Puerto-Arth- ur.

En los analede la antigüedad,
so hizo memorable la retirada de
los diez mil.

En los Rnales modernos se hará
memorable el avance de los diez
mil! no guiados por la &d de san-

gre, no guiados por condottieri
ávidos de conquistas, sino impul-
sados por la idea del progreso,,
conducidos por los lábaron sagra-
dos del trabajo y de la civiliza- -

cion.
lcj 15RUXI.
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mercancías

G.

Hoi?. flmador Saijcljez.

Próximas ya las elecciones

para Mayor y Regidores del

Ayuntamiento de la 0. de La
redo, Texas, no dudamos que
aquel pueblo, obrando con el

recto criterio con que debe La

cerlo para buscar eu futuro bie

neftar, que es á lo que tienden
las luchas humauas en todos

sentidos, sabrá apreciar la labor

administrativa del Sr, Sánchez,

durante lo3 pasados períodos

de eu gobierno, fructífero en

bienes materiales y morales

para la ciudad, no obstante loa

grandes obstáculos que ha te-

nido quo vencer. Esto ha sido

precisamente lo que ha hecho

'descollar á D. Amador como

hombre de ciencia administra-

tiva, porque hacer bien á un

pueblo cuando los elementos

todo favorecen, es fácil; - pero

al Sr. SáncLez, y como para

probar SU9 dotes, se le presen-

tó el destino con tintes som

bríos, y él, hombre nérgico y

que su anhelo ha sido buscar

el bien para su pueblo, aunque

para ello vaya su ' fortuna, su

reposo y su salud, venció al des

tino. Hó aquí, pue, el ciuda

daño hacia el que los motantes

que ansian el progreso de Lare

do, deben converger su ayuda

en la elección del primer már

tas de Abril próximo.

("El Mensajero")

Carrera desesperada de un mu
chacho por la vida.

Rodeado de su familia y es

perando la muerte,, mientras su

liíjo conia por bu vida 18 mi-

llas, para llevarle el Nuevo
Descubrimiento del Dr. King
para Concuncion, Tos y Resfrio,
AV. II. BroAvn, de teesville,
Ind., sufrió una aponía mortal
á consecuencia del asma; pero
este portentoso remedio le dió
pronto alivio. Nos escribe:
"Es un maravilloso remedio,
para Consunción, Tos, Resfrio,
Bronquitis y Pulmonía, y prue
ba su mérito enNtodas las enfer
medade de la garganta y de
los pulmones.

Toda botella 3e garantiza
Valen 50. cents y $10C. Los

botes de muestra se dan gra-

tis en tedas las boticas. -

RASGOS.
Como lo prometí en un artículo

publicado anteriormente, ho esta
do leyenda las composiciones del
Sr. Adolfo G, Domiuguez, en las
cuales no so encuentra plagio algu
no, pues al contrario, hay algo do

originalidad de ideas, y, las dos úl
timas composiciones quo he leido,
una en "El Internacional" do Cd.
Porfirio Diaz, y la otra en "El
Guarda del Bravo' pueden califi
carse de "buenas," quitando una
poquilla de importancia que se da
el autor,y quo hace un póco moles
ta la lectura. Eso defecto quo se no
ta en algunas composiciones de Do
minguez, debo corregirlo, si no,
deslucirá mucho en una composi
ción donde pudiera haber algo bue
no.

Si sigue escribiendo algo seYio y

de ose género, no dudo que Domin
guez arrancará un aplauso y se

conquistará un lugarcito; pero si,-po-
r

el contrario, nos obsequia con
artículos como el de que trató últi
mámente, desdo ahora lo pronosti
co: ni á medianía llegará ;no es ese
el género que debo cultivar Domin
guez. 1 Se necesita tanto para sacar
algo nuevo de ese tan trillado géne
ro, que no creo á Domínguez con
el talento suficiente para que sa
que partido. Ademas, Domínguez
no ha utilizado para nada su imagi

nación, pues en sus composiciones
eróticas, que es á lo que mas se de
dica, so vé claro que todos los au
tores hablan por boca de Domín
guez: lo que quiere decir, que no
es ese el camino que debe seguir....

Esto, en. cuanto á los plagios,
que si pasamos á otras considera
piones, resultaría ue no interpre
ta sus propios sentimientos, y es-

to es lo que yo me inclino á creer;
pues bien pudiera decirse, que so
lamente es afecto á leer composi
ciones amorosas. qi se divierte,
se distrae con el amor do otros;
pero que no debe escribir nada so
bre eso, porque no sabe amar; por
que nunca ha sentido arder en su
corazón, las llamas de ese sentimien
to: aue escribe porque otros escri
ben.. ....Esto, repito, muy bien
puede decirse; pero yo me inclino
á creer lo que dije al principio.

Probablemente, cuando el Srr
Domínguez ame de veras, ó inter
prete sus propioa sentimientos,
producirá algo regular. . . . . .por
ahora que siga buscan
do y diciendo lo que se merece, á

la mala ralea de periodistas de
que habla, en la seguridad di que
en eso dirá algo bueno pero
que se deje de pasar al - papel sus
sentimientos amorosos, pues por
ese camino, no lo llama Dios, , . .,

Argos.
Xuevc Laredo, Marz. 1905.

La cosecha de trigo en el
presente año, promete 8?r abun
aaniiiima en ei intacto ue coa
h"ila.
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Asuntos Políticos

LAS JUNTAS del SABADO

Como lo auunciomos en
nuestro número anterior, el sá
bado en la noche celebraron
juntas generales loa Clubs In
dependiente y lleformista, en
sus respectivos salones, con nb
jeto de dar & conocer los traba-
jos de las respectiva Juntas
Directivas para el nombratnien
to de los candidatos que deben
proponerse en las elecciones

eo verificarán en eta
3tie el dia i del entrante
Abril.

Tanto en el Club Indepen-
diente, como en el Club Rtfr-mist- a,

se aprobó por unanimi
dad. y entre nutridos apalusos,
la siguiente candidatura:

Para Mayor de la Ciudad .. ..

IIon. Amador Sánchez.

Regidores:

ler. Precito C, F; Yeaoer.
2 ü. C. Lachica
3er. " -- A. J.Bartiielow
40 . j. t. Agan.

Terminados- - sus trabajos, el
Club Reformista hizb una cor-

dial visita al Club Inde-
pendiente, que resultó en una
efusión de entusiasmo y simpa
tía, expresados por varios ora
dores, entre .los que descolló,
como tiempre, el inteligente
orador Lic. Juan A Valls, cu
yo discurso fué calurosa y fre
néticamente aplaudido por to-

dos los concurrentes.
Tenemos gusto de que las

elecciones de Laredo se hagan
en sana paz y de conformidad
con los intereses políticos y so
piales de la localidad y cree
mos que la elección de los
Clubs unidos ha sido acertada
y responde á los intereses de,
todos los ciudadano.

Parece que el Gobierno
de los Estados Unidos ba re
suelto devolver á China 22 mi

llones de pesos que sobran de
la indemnización qne el Celes-

te Imperio' pagó á los Eitados
Unidos, con motivo de los dis
turbios ocasionados por los Bo

xers. Pagados todos los recli
mantés americanos, sobran
esos 22 millone, y el Gobier
no cree de justicia devolver
los á China.

Eso es honradez.

Continuán con mas persis
tencia cada día los rumores de
que el G ral. Franci-c- o Z. Me- -

, 1 i 1
na, renuncio ya ja cartera
de Guerra, y paldrA paia Euro
pa hoy. S señala corno nue
vo ministro de la Guerra al
Gral. Jesús Alonso Flores.
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CENTAVOS PLATA.

Oran irlae
h u eo ana

n ! Ram dt
Solicitar Pata.
Im 4 Invn

clon, Mareav d Cómatela) y Titula
d Propiedad Literaria, en loa Eatat
doa.Vnldoa y Palta Extranjera.

l'iim mu iiifnniM' vtai la última páirlna.
lo lixturu üe cualquier vjviuplar uimuuilO-- i

La América Científica
é Industrial

Mllelnn en fwpnflol del

"SCIENTIFIC AMERICAN,"
A nat'rllww listamente jr en capuflol, al a
ijii loro á Iim

MUNN a COMPANY
361 Droadway, Nueva York.

Un Monumento á Juárez.

Como una protesta elocuen
te y enérgica contra las mal
aconsejadas apreciaciones del
Bdnemérito Juárez, por el In-

geniero Búlnes, en un libro
que alcanzó momentánea cele
bridad por la indignación que
despertó en el pueblo mexica
no, en todos los Estados de la
República se han organizado
Comités Patrióticos, con objeto
de erigir monumentos más 6
menos grandiosos al inmortal
Benito Juárez.

Entre esos Comités descue
lia el de Saltillo, en el Estado
de Coahuila y el de Chihua-
hua, presidido éste por el Sr.
Gobernador Dn. Enrique C.
Creel. El Comité Liberal de
Saltillo inicia que en cada pue
blo de la República Mexicana
se erija un monumento al Be-

nemérito Juárez, para perpe
tuar su memoria en los corazo
nes de las generaciones por ve
nir, y la Junta Patriótica de
Chihuahua inicia, más que eso,
abre una suscripción nacional
para erijir un monumento
grandioso al Benemérito de
América Benito Juárez en la
histórica Ciudad chihuahuense
que lleva su nombre, y que fué
el último refugio de ese nuevo
Moisés que llevó el arca santa
de nuestras libertades, de núes
tra independencia, de nuestra
soberanía y de nuestro honor
nacional, á ti a vez del mar ro
jo y .del desierto.

He aquí la comunicación
que el Presidente de la Junta
Patriótica se ha servido enviar
nos, y que da una idea clara
del proyectado monumento á
Juárez en Paso del Norte, hoy
Ciudad Juárez:

"Junta Patriótica "Benito
Juárez". Clrhuahua. El 12
del que cursa, quedó solemne
mente instalada en esta Capi-

tal la Junta Patriótica "Beni-

to Juárez," tíiyo objeto es eri- -

gir un monumento por euscrip
ción nacional, en honor del Be

nemérito de América Lic. Be-

nito Juárez, en la histórica ciu
dad chihuahuense que lleva su --

uoinbre.
'Para'dar cima á esa obra

que perpetual á en ti bronce y

cu el mármol la grata memo

na del gran repáblico que ciñó
I03 laureles de la gloria, bata
liando por el triunfo del dere- -

clio con las armas de su priyl

'?a.


