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Tenemos de venta
los siguientes:

.Armonías y Cantares, por Ventura
Uuiz de Aguilera; un tnio rúüü

.

,Dem Monté, cada tomo 0.3)
ÍCui'iitos Nauioiiitiis, uor Angtl

i!, lliaviz, un tomo rústica.. . .. 60

tConíeruncius de n . Atiiiíii, por
el Kcv. I'. Agi.stino Fray Unge
uloCeunllos. V tomos, i úüca. 1 ,5o

lia Protección Ubie Caiubio por 'J'.T,
Caballero, 1 tomo rústica 0 7o

,Ia ítima Knamorada, por Andrés
Súiclaz del Keal un tomo rústi- -

.ca 50
Tiatiiralexa de lus cosas, por Tito Lu

creció Caro, uu tomo rústica 50
Mononas de un .Estudiante, por el

Lic. Alejandro Villasefior, un to
mo rústica 5o

El Cavo, p.rt'tdro A. da Alurcón,
un tcitno l ÚKtica 5

Derecho en la Vida Económico, por
Dn. Aiuelmo Gucna, i;h tomo
rústica 50

lia:miita y Petróleo 13

Cuentos del Din, por Do. Ventuia
Rniz de Aguilera 50.

La Primera Producción 30
Piedras Preciosas, por Salvaaor Kue

da ; 5o
Colección de Sonetos 75
Yii'jeU (tico alrededor de la Puerta

el Sol, por üssorio y Bernard. . .
H.as l'roblmuiiH de la Naturaleza... So
J.a Cascad de losAnuntes 15
& Bi.iberillo de Lavapiés 36
cuentos, de Alcgnndro Jihrrubiera . .3

Cuentos para Niños 25.

Bínaún pedido se atenderá no viene
eeiupi ñ iilo de su importe. Siempre
.e el envía vnya certiticado mándese

diez centavos más para el certifit a Jo.

Correrá 'desesperada con la
muerte- -

' La muerte pe aproximaba
rápidamente, esciibe Ralph F.
Fernandez de Tampa, Fl.,
desfi-ibiend- la carreta deseape
fada queostuvo con la mur
y, cuino irsultadode una

mea-- l l hígado y e! cora
2Ó". que me había quitado el
sueño y el interés por la vi.ia.

atendieron varios doctores
y tomé muchas medicina pe--r-

lia nottr alivio, habt que
tomé los Amargos Eléctrico?.
Fu u efecto tan maravilloso,
que ra el tercer dia rae sentí
muJ difereite y ahora estoy
"l'letamente sano."

JJe eata en todas partes.
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Semanario Imnarcial, Comercio, Noticias y Anuncios.

EL PRECIO FIJO,
Siempre atentó á las exigencias de los gustos de sus numerosos y amables mar

así como á los cambios de cada ESTACION del año, avisa á sus favorecedores, qua

han sido nuevamente repletos, con Mercancías de NllOYOS 6StÜ0S y propias para
la estación; y está listo, como siempre, para á

Toldos" ios GUStos, todas is Edades y todas Fortunas
Grnn surtido de Indianos, Muselinas, Carranclanes, Trajes blancos, Chaquetas,Adornos' de todas clases. 2SapatOS, OllOClOS, c3.

No olviden que la fuma de "EL PRECIO FIJO," consiste en la de sus PRECIOS.

Centenario de Juárez.

"Carta Internacional" en pro de
de la fiesta secular del Naci-

miento del Reformador y Be
nemérito de la América Lati
na, Lic. Don Benito Juárez.

Sr. Dr. Forelio Teché.

Lima.

Distinguido amijzo y correligio
nario:

beffun informes que,
do algunos viajeros de esas Repú
blicas del Sur hemos recibido, te
nemos Ja inmensa satisfacción de
saber que, tanto como
los dignos gobenamtus de ellas, se
manifiestan bien dispuestos á to-

mar parts en la Gran Fiesta del
Pueblo que con motivo
del Aniversario secular del naci-

miento de su Gran Patricio, Liber
tador y Reformador, Lic. Don Be
nito Juárez, debe celebrarse e
dia 21 de Marzo del año entrante,
fecha en que, para . eteraa lección
y provecho, procedió de la ínfima
plabe. el que más . tarde vino i ser
el ifran Reformador e la América
Latina, el Mesías del Jacobinismo,
el Sión de nuestras masas, el So
lón del Liberalismo, el Beneméri-
to de las Democracias y el Génio
tutelar Je un Continente.. ..--
A ser ciertas esas noticias, nada de
os parece másdigno de la oultura

esos pueblos y Gobiernos, no solo
en general por la fraternidad de

que debe reinar en to
dos los '. países democráticos, sino
también, y particularmente, por
el principio de unificación pelítica
que, en no lejano dia, debe desar-

rollarse en nuestras Repúblicas La
cuya vinculación

reclaman de consuno, no solo su
identidad ele origen y sentimien-

tos, siio también sus íccesarias
y legítimas aspiraciones. . . .

Por ideal tan noble y grandioso,
como usted lo sabe, con insistente
y propaganda perso-
nal, venimos trabajando hace al

gun tiempo en medio de sufri-

mientos.

Sin embargo, como los apósto-

les de las grandes causas tienen
que pasar antes por el crisol de
los infortunios, es por eso que,
nosotros, últimos soldados de em
que, desde hoy apellidaremos
"Unión Latino-Americana- ," aun-

que bregando con hado adverso y
"Peqneños con la fí de,

un ideal que se impone á nuestra
alma, luchamos y lucharemos has- -'

la morir por esa obta gigantesca.

Pero dejemes esto, que es obje-

to de otra empresa, y volvamos al
fin que, para el Cente-

nario de Juárez, nos proponemos.
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doetrinaria

Grandes,"

primordial

A nuestro humilde juicio, tanto
esa República como las del Centro
y del Sur, para "comportarse de
una manera digna de su renom-
bre, cultura y fraternidad, de-

ben acordaj? lo siguiente;

Primero. Acreditar cada una de
ellas-- , ante el Gobierno Mexicano,
y ante el Comité Nacional Juarisr
ta, una delegación compuesta de
dos representantes y un secreta-
rio, los cuales, juntamente con fe-

licitaciones cordiales, traerán mag
niñeas coronas para el monumento
del Reformador. .

Segundo. propios Gobiernos!í ejemplo de la Francia, que lo hi-

zo con los del Norte, poniéndose
todos en inteligeneia, acordaran
obsequiar a la República una esta-

tua colosal del Reformador raexica
no para colocarla en la isla de "Ma
ría Madre," en el Pacífico, donde
sirviendo á la ves de faro á los na
vegantes, sea como un grandioso
monumento histórico internacio
nal. Y que dicha estatua, llevan-
do en la diestra levantada una gran
luminaria, ostente, grabadas en
la moldura del' hachón, las pala-

bras "Independencia, Libertad y
Respeto." La mano izquierda la
apoyará en una gran tabla de bron
ce que llevará la palabra "Refer-ma- ,"

y á los pies de la efigie que
se vea um trono, un cetro y una co
roña hechos pedazos,

Si, como lo deseamos y espera
mos, los muy dignos, democráti
cas é ilustrados Presidentes de las
Repúblicas Latino-American- as,

llevan á efecto esta manifestación
tan significativa, todos los hom-

bres de altos principios, así como
todos los que ama las glorias de
su raza, estarán de plácemes ese
dia y empezaremos á columbrar la
boreal de una era kermosa, de u- -

ión y de bienandanza, de prospe
ridad incontrastable para nuestros
paises.

Puede usted, si lo creyese útil á
lnes tan laudable, publicar esta
nuestra correspondencia. ,

Y en espera de six contestación,
como siempre, nos es grato suscri-
birnos afmos. compañeros y ami-

gos.

Theofilo Rodbiouez B. -
Centre-american-

-- Durante el mes de Sep-

tiembre último, los ferrocani
les de México tuvieren las si-

guientes ganancias- - líquidas:
El Ferrocarril Ioterocéanico,

$111.776.00. Eí Internacional
Mexicano, $216,000.00. El Na
cional de México, $428,200.00.
O sea una ganancia líquida en

un mes, para las tres empre-

sas de 1 755,256,00. Casi un
millón ca un mes!

Exito anticipado.

Notoria como es la compe
tencia del Sr. Marcelino L. Za
marrón como entendido profe
sor de estenografía; y su empe
ño en popularizar sus conoci-

mientos de tan útil enseñanza
de dia en dia crece el deseo de
que, cuanto antes, aparezca la
obra, que escribió en colabora
ción con el acreditado profesor
líartolo Guardiola.

Pronto será satisfecho el jus
to anhelo de quienes desean
consagrar sus labores á los es
tudios taquigráficos, en la se
guridad de .alcanzar, por tal
medio el progreso intelectual y
material á que aspiran.

La obra de los Señores Za-marr- ón

y Guardiola, escrita
con detenimiento, encierra to-

das las ventajas apetecibles;
puesto que sus autores, aprove
chando un estudio comparati-
vo de los mejores libros extran
jeros de la 'índole del suyo,
kan sabido dar á éste sencillez
en el estilo, novedad en la for
ma y ofrecer en su fondo un
cúmulo de minuciosos detalles
hasta hoy desconocidos, aconse
jados por una práctica no ínter
rumpida y una experiencia al-

canzada en fuerza de trabajo.
Mas, como los trabajos tipo

gráficos y especialmente lito-gráfic-
os

tienen que llevarse á
cabo con exquisito esmero, para
que aparezcan exentos de cor-

rección, perceptibles á primara
vista por su claridad y con

una precisión que bién pudiera
llamarse clásica, éste ha retar
dado poco más de lo que debie
ra, la aparición de una obra
que, dado el prestigio de loa

autores como una bueña garan
tía de su éxito, no es estraüo se

hayan hecho al firt Zamarrón
importantes pedidos de ejem-

plares.
De modo que no se nos po-

drá tachar de ilusos si pronos-ticam- os

á lcs Sres. Zamarrón
y Guardiola un triunfo comple
to para su obra, cuv a primera
edición aún antes de que apa-

rezca ya tiene compradores.
La sola demanda de ejempla

res, tanto en cata plaza como en
los vecinos Estados de la Repú
blica, es para el libro da que
venimos tratando un éxito an-

ticipado y completo.

'El Estandarte.)
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f Artículos de FANTASIA.

Otro Canal .

. El Gobierno de la . Gran
Bretaña v el del Japón han
oráticamente decidido cons

truir un canal para buques al

través de Nicaragua, casi so-

bre el mié ni o plan que el Go

bierno Americano rechazó.

La Grau Bretaña suminis-

trará el capital y el Japón el

trabajo, utilizando de esta ma
ñera el servicio de miles de sol
dados licenciados del servicio
activo del ejército.

El Japón trata ahora de
aumentar su comercio con la
Argentina, y el eanal entra ea
sus cálculos.

Inglaterra considera la em
presa tan esencialmente estra
tégica com comercial. La u
nión de la Gran Bretaña y del
Japón, su aliado, en esta em
presa, asegura el éxito del pro
blema de los brazos para la
ejecución de la obra, De este
modo, la empresa comenzará

a
con ventaja sobre la ruta de
Panamá. Los ingeniaros ingle
ses y japoneses considera! el

canal da Nicaragua, como el
único realmente práctieo. Asi,
dos pottncias anglosajonas en
tararías en competencia, para
ver quien construía el canal
más aprisa.

DURANTE LA PAZ.

Eq-Io-
s primeros meses de la

guerra ruso-japonesa- tuvimos
uu ejemplo admirable de la
necesidad de prepararse, y

los beneficios que obtienen los
que remiendan su casa en tietn
po de seca. La virtud de pre
pararse ha hecho da historia y.

á los grandes hombres.

El individuo, como las na
cionés, debe estar preparado á
combatir el primer incidente
imprevisto, Esta Ud. prepa
rado para combatir cualquier
resfrío que venga? Un resfrio

puede curarse muy fácilmente
antes qué desarregle el siste
ma. El Remedio de Cham-berla- in

para la tos es famoso
para curar los resfríos, y siem
pre debe tenerse i la mano, lis
to para usarse inmediatamen
te,
De renta en todas las botica.

.Año VIII-N- um 420
Entored as second class

matter In the Post Oflloe
at Laredo, Tex.

Número suelto:

CENTAVOS PUTA.V

Gran Oportunidad!

MINAS DE OARBON
Recientemente ae ha aWlerto uaa mina

aiUTa ea Caanal, Taiae, que ofrece
mi ventajea qne nlnguaa otra a
conocida!. .El onrbda a aaoiauente
grueie. Cualquier trabaja
dor puede da 11.50 4100 ore
por día, puea ae paga la toaalada á $1.80
oro. Maquinarla la ai moderna que
ae ha oonocido, pueda tacar 300 6 400

tonelanaa por da. Al contratista que
aqvte nía de 03 Tonelada!, te le ptgti
Tac,, yarda de cuele, j ae le daa otra
buagt'ti; ii .

Todo el campamento ealá compiles
to de puroa ineiioanoa.
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Nuevo Empréstito.

Sin comentario?, porque
no los necesita, puesto quo ya
hace tiempo que venimos anua
ciando el nuevo empréstito do
que ahora se trata,, aunque no
con las circunstancias especia
les que ahora se dan á conocer,
publicamos el .siguíeite suelto
le nuestro colega "El Tercer
Imperio, que se publica en la
ciudad de México, y que no
puede ser sospechóse,-puest-

que, con razón ó sin ella, os

considerado como el órgano
más respetable del círculo Cor
ralis ta, ó sea el porta-vo- z de los
partidarios del Vice -- Presiden
te sr. itaraon uorrai.

líe aquí el suelto en cues-

tión:
'Con motivo del nuevo em-

préstito, de que se ha ocupado
la prensa qu" puede hacerlo,
se ha vuelto hablar del reco
nocimiento de la deuda de
Maximiliano, representada ei
los benos "Petit Bleu, que, se
gun dicen, están ea poder del
señor" Macedo, por cuenta de
los'principales del grupo cien-

tífico, y se añade, que precede
rá al reconocimiento de dicha
deuda al arreglo del nuevo em
prestito. Para comentar dbi
damente este rumor, necesita-

mos cerciorarnos de. su veraci
dad; sin embargo, no se puede
desechar absolutamente, si se
tiene en cuenta el reconoci
miento de tía Deuda Inglesa,
desechado por toda lá Nación;
la vuelta del níquel, y por últi
mo, hasta el pago de su suel
do como General de División,
por el Tesoro mexicano, ál bien

1 S rAn! 1 Tai m a van a reí rv a 1 ei

Leonardo Márquez."

El 19 del actual se vericó
en el Restaurant de Chapulte- -

pee, el banquete con que los ex
positores de Qoyoacán obsequia
ron al Sr. Ingeniero Dn. Ijlas
Escontría, digno Ministro de
Fomento. En" el momento o- -

portuno, los expositores entre
garon al Sr. Escontría una her,
mosa tarjeta de plata, con la sí
guíente inscripción; "Al Sr,
Ministro de Fomento, Ingenie
Dn. Blas Escontría, en tes timo
cío de itipeto." La tarjeta es :

taba firmada por los' cbsequw
tes.


