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JUSTO CARDENAS.

ítSwi
vi riPtftrio do esta acredita- -

ida y popular Honda de Kopa. la

satisfacción ha da
ue nmyor

ao i ss carchantes, ofrece a
L ..,,o tnnanmíilnrra nnf!

Jjf gus numusuo .

91ursnte el año do 1006, hará una minuciosa selección do loa ar-

tículos producidos en las fábricas de esto ramo, y suprimiendo

los estilos vuljrares, traerá para su tienda

Las Ultimas do la
Lo do mejor gusto que haya en las Fábricas del país.

Géneros de lana, para ropa de señoras.

URECiJR,

REDACTOR

Y

jj, Cárdenas.

Tenemus de venta
i

los siguientes:
Armonías y Cantares, por Ventura

Buiz de Aguilera; un tomo rúsli

.
50

,Dm HonJé. cada tomo 0.8)
Cuentos Nacionales, oor Angtl

I, Cliavez, un tomo rústica.. . .. 60

Conferencias de Sn. Agustíu. por
el Rev. 1. Agustino Fray Euge
nioCebiillos. 3 tomos, rústica. 1.5o

La Protección Ubre Cambio por T.T,
Caballero, 1 tomo rústica 0 75

la l'tima Enamorada, por Andrés
Sánchez del Real un tomo rústi-

ca 50

Naturaleza de las cosas, por Tito Lu-

crecio Caro, un tomo rústica. . ...50
Memorias de un Estudiante, por el

Lic. Alejandro Villaseñor, un to
no rústica 5o

Kl CIto, por Pedro A. de Alarcón,
hd tumo rústica 6

Kl Derecho en la Vida Económico, por
Da. Ansejmo Guerra, un tomo
riíütica 60

Diiauita' j Petróleo 12

Cueutoi dal Día, por Dn. Vantuia
Kniz de Aguilera 50.

La Primera iroduooión 20

fierras Preciosas, por Salrador Kue
d .....5o

Coleciín de Sonetos... .75
Viaje Crítico alrededor do la Puerta

del Sol, por üssorio y Bernard.. .

Leí Problnnus de la Naturaleza... lo
La Cateada de los Amantes 15

Blroarillo de Lavapiés 35
CiKBtM, de Alegandro larrubiera ..8

Catato para Niños 25.

''(lin pedido se atenderá si no viene
tcompiñ&do de su importe. Siempre
que el envío raya certificado mándese
dieiceatavos mas para el certiflcido

Mili
ofrece al público

LosCEJOltES RETRATOS
AspliriciionesFotocráficas yalCrayon

GARANTIZANDO EL TBABÁJO.

TLne siempre un gran eui
tido de

Marcos elegantes.
Eta casa no tiene jfgeutet."&&

Calle de Lincoln N. 1210
We 10, Texas.

Ud. no encontrará la Ler
m.ouia en "el afeite - ni en el
Roquete. La rerdadeaa her
ni0iiur U poseen los que to-m- n

el Té Hollíster Itocky
Muunuin. Es un tóuicu .le.

Precio: 35 cts , Té ó
Pastillas.

De venta n la Bctrca de La
reda.
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'El
y las Escueias

Mexicanas cr Texas

Creemos que nuestro colega "El
Mensajero" de Del Río, Texas, no
ha comprendido aún la cuestión
que se debate por nuestros colegas
"El Cosmopolita" y "El Sol" de
Alice, en lo que se refiere á la ju
ventud rnéxico-texan- a, ó mexicana
residente en Texas.

No se trata del idioma, sino d
la instrucción primaria en gene-
ral.

Sostenemos "El Cosmopolita,"
nosotros'y otros colegas, que, para
la niñez méxico-texan- a ó mexica-can- a

en Texas, es más fácil, prove
chosa y amplia la ení eííanza en el
idioma natal, porque el niño tro-
pieza con las dificultades del apren
dizaje de un idioma que no practi-
ca tino en las horas de clase; con
las dificultades del profesor que
no puede hacerse entender por el
discípülo ni consagrarle tiempo y
atención, mientras que aprendien-
do en su idioma natal todos los co
nocimientos primarios, inclusa la
gramática castellana, el niño aho-

rra tiempo, molestias y gastos y
está en aptitud de aprender el
idioma inglés en poco tiempo, lo
que simplifica la cuestión.

Así, hemos visto que profesores
mexicanos como el Sr. Abraham
Z. de la Garza, de esta ciudad, Eo
sendo B. Guerra, de Hebbroiiville,
Texas, el mismo profesor Sr. Eu-lal- io

Velázquez y otros, tan inteli-
gentes y hábiles como ellos, han
obtenido alumnos que en tres años
poseen más conocimientos prima-
rios y aiín secundarios, que educa-
dos en escuetas americanas hubie
ran obtenido en los diez, años del
curso ordinario, y que, poseedores
del idioma castellano gramatical-
mente; se les ha facilitado el apVen
dizaje del inglés en poco más ó me
nos de un año.

De esos alumnos de escuelas me
xicanfts hay centenares empleados

n los Bancos, en las casas de co
mercio, en toda clase de oficinas,
así ue Texas como de México,
mientras que dé las escuelas ame-

ricanas no han salido alumnos me
xicanos de provecho.si no son Vijos
de familias ricas que los han manda
costa de muy grandes sacrificios á
terminar su aprendizaje escolar en
do á colejffcs del interior de los Es
tados Unidos ó cuando menos del
Estado de Texas, siempre perdien
do mucho tierapo y gastando mu-

cho dinero.
Los hijos de mexicanos pobres

no sacan más fruto en largos años
de escuela americana que mal en-

tender"v hablar el idioma inirlés.
Y no es eso lo , que quieren los ,

padres mexicanos, sino armar á

sus hijos de conocimientos Ijastan- -
tes para las luchas por a existen
cia, en el meaor tiempo, con el me
Dor gasto y con las menores moles
tías posibles.

Errc--

lllil fililí
Semanario ImDarcial, Comercio, Noticias Anuncios.

AUB. Q R1CHTER.
AlmaGen Ropa.

Novedades

PROPIETARIO

Mensajero"

Hermosos y decantes t$?

TRAJES I
para hombres,

jóvenes y niños.

20 do

k
Fíjese bien "El Mensajero" de

Del líío. Ni nosotros, ni "El Cos
mopolita" de Alice, somos tan
torpes para alegar una patriotería
ridicula, en cuestión de tanta

Una cosa es el aprendizaje del
idioma inglés, útilísimo no solo pa
ra los residentes en los Estados
Unidos, sino, para todo el mundo,
porque bien ó mal, nadie descono-

ce que el inglés es el idioma co-

mercial y lo será aún por mucho
tiempo, y otra cosa es la enseñan-

za primaria á que-
- nosotros nos

y para la cual pretende-
mos quitar á los niñas mexicanos,
residentes en Texas, toda clase de
trabas, que pudieran hacerlos vaci
lar por

Los idiomas, cualesquiera que
sean, los en poco tiempo
hasta los animales.

Los conocimientos no los adquie
ren sino los seres humanos. Hay
qus el camino al ni
ño, si queremos que llegue á ser
hombre de provecho.

Esa es la cuestión.

1000

re-

ferimos,

cansancio.

aprenden

desembarazar

Tratado completo
de estenografía.

El entendido Sr. Marcelino L,

Zamarróo, autor de dicha obra,
activa la impresión de é.-t- a, tan
to paia cubrir los muchos pe
didos que se han hecho, cuan
to para enviarla al concurso
abierto en México.

Seguro de la bondad de su
método, el citado autor, su pro
pone que uno de sus discípulos
lleva la obra á la capital de la
República, y i fuere posible
que haga ante el jurado califi --i, . . . 1

oor ios ejercicios, correspon-
dientes, para demostrar de una
manera práctica ío útil, clar ,

Kencillo y preciso de su trabajo,
escrito tras un concienzudo
estudio de los autores má re-

putados sobre la materia, tan-

to nacionales como extranjero?,
y de una no interrumpida prác
tica por largos afns

El libro del Sr. Ztmarrón
reuniendo todas las buenas
condicionas que exige 1

1 nio-íler- ua

cultura para gen( ralizir
con prove hu el etud de la
estenografía, está llamido á
conquistarse uo éxito comple-
to, y no seria'difíoil que en el
concurno pacílico .y bu la n te.
convocado pr los nini.titfs de
un arte provechoso t j t"dos
concepto,.' e vieri coionalo
coutel premio á que ni utr
tiene dereclíd de. npirar con
lósjtitulos de lt inteligencia y
el trabajo.

r
."El Conteruporáaco.")

Aíif. mina V. 1

sí3 R
Hace muy negocios, porp

quo luco tiempo do

VEfJDEP pías BAfrATOf
Que todas las tiendas de su clase- -

$L

MíH
Tonnmos. á ln vista, pn Annrmloras. infiniJml
do formas y clases. Kl interesado puedo

con libertad los departamentos y sus
respectivos precios. Tenemos tinos y atentos dependientes.

Los pueblos
fronterizos

y la Zona Libre- -

modo

11 i

la evolución, en que una se

mana oporacen los
esperados y preparados por

pero esto uo puede
ser, y hay que fú4.BO8t0n Tranaciitp"Natural mpnff siinrimilM, -- r y energía pira acelerarlos cuan

se, por disposición del Gobier to Rea b, d
.

d á j
no uenerai, ei privilegio ue la do nlUleg lamentasione3
Zona á losLibre, otorgado Tüdo8 ()(J homhrei 8engato3
(memos ironieruor aei orie que tienen propiedades rurales

México, se operó una crísi, ,Q , de Ja fronte ha
máa bien moral material,que bráQ üotadu 81n rnucho esfuer
porque so trastorno el

ser de
Izo aumento valor ove

uiucuas iicgucmciu 0.eniedade9 han iihido
nes establecidas especialmente , anr
á sombra del privilegio, sin Lón a 20Da leg hft
tomaren cuenta Jas necesida .;áj. v mrfl fln
des particulares de los pue- - 8anChe sus negocios, y las se

Lji supresión de la Zona vi aon g

no los al

y
ae

el

con lo
al

de

de
el de

oue la
la de

de
oara nuevas invpr

no á quitar de un golpe la ba Lo demÍ3 vendrá déapúm
ueeSaa negociaciones, y a aa Uu Lech() vene & robuf)

cer innecesaria su cont.nuac.ón tecer nuegtrM opinione3 e,
en la frontera; pero el pueblo hafta en N Lared()) fíQ
consumidor, los dueños del ter oUtante Mr aave de, comer
reno, los braceros y los indus cio ntn Mé Estados.:.!.. i - iqu uauat ueueuu.a Unidos, cada afío veníaáme
oancon ellos, solo sintieron, Q08( aineilaZando con la ruina

i. 1 j .1 .1 i I

por tiempo nmuaao, ei aiza en ,0, homhrea de negoc08) os
lospiec.osue ias mercancías buscnQ para 8U9 jnversione8
motivada por el pánico de los procurando abrir oresas
comerciantes, pánico que va el rio Bravo pa lo
uesaparecienao y aeuparecera agrícolaS( como' lo ha referido
ae, touo ai pa.ar ia htce poco ja prenM ya procu
.,ca b.in.3, ioa pueuiua rando establecer un molino de
fronterizos á culti trg0; como lo fltenU eQ
var sus campos, a mejorar sus amentos una comnnní. ln.i

? j j.. t
s.unuoB, uesarrunar inuus que ae ha organizado para ta,
u.aüfc iu.pua u.eH, y olijeto con suficiente capital
u. ue .,e, o en la comunión Ja en flDi procuraado f.fluqu
de los pueblos que lorman la L '

,08 fí(ttm
República Mexicana. y trábaja por consegur,0 a

uuo ue ,08 primeros electos Cámara do Comarnin
J 1 i trF "?lue .a upresioa qe la zona E, güipe aj ? ídof) de
bre, fue aumentar el valor de lo8 proviegOTj, mortales para
os terrenos laborables y para ,0 publo8 ribereño8( está da

la ganadería, situados los líen do e, ídoo d .nd
uí.ico u. m auna, auuieuto ue paso jranco al comercio, á la in
precio que alcanza ya casi á dustria, á la agricultura, á la
un cincuenta tor ciento.' ganadería, y el pesa

Otro de ros electos, es Ta de- -
,J ? trento sambenito que

icacióu de tei renos á a asn ,

cultura, como cerca de Matamo l,.(.ionai Pnmn ipn -
rosyCamargo; la explotación apastados, como condenados á
del carbón de piedra como en muerte por inanición.
C. Mier; la creación de cuevas fel lo9 capitales locales no

fie mueven V aprovechar la..dustiias.como en C. Torfirio
f;-- , n;..AA t..x nuevas vías, irao otros para

'J ldePDel'tr A la vid & nana mío

"""v,""'iuc """"" ,uo u",uu,co blos' aletargados por la iriacti-d- e
negocios d la frontera, ya vidad de mas de medio siHo

para buscar empleo á su capi de parias.
tales y energías, ya para bus Yaes tiempo de que tomen
car medios á propósito para participación directa y activa
cuotrarextar las competencias iPD el concierto del progreso na

i

actuales de la producción del
interior del paí. I

Hay, naturalmente mucho
nerviosos que quisierah vio
lentaseo las leys Daturaita de

buenos
ven-5- f

re-

correr,

catvbios

legislador;

cuItyos-

mom.nia

cional todos los pueblos de la
frontera Norte de México. No
más lamentaciones de mujerzu
la! Embracen I03 instrumentos
del trabajo, y á la lucLa por
la existencia!
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Vi i.

mitter In o l'OHt Olllo
at La roilo, Tcx.TilNúmero suelto:

-5-CEN- TAVOS

plata.j:

82 ASOS ik EDAD
aTengo 82 años do edad so

lamenta y no capero, aunque
llegue a muy vieja realmente
sentirmo tan bien como toman
do los Amargos Eléctricos, di
co la E. H. Brunson, de Du
blin, (a. No hay nada que
guarde á los viejos como jóve
nos y á los débiles los haga
fueites romo este gian tónico.
Dispepcia, hígado torpe, iutla
marión en los ríñones ó consti
pación crónica, todas osta en
lermedades ron desconocidas
después de tomar los Amar
gon Eléctricos un tiempo raro
uable. Garantizado en todas
as boticas. Precio: GO'ct?.

En favor dé España- -

El Oeuenal-ametican-
o Mr.

Leonard Wood lia dicho en el
trabajar

' i i

:
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comiencen
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,

" quitando

,

i
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1 1

1

-

ta:
"Los españoles han hecho

por los filipinos más que cual-

quiera otra nacióu colonizado-

ra por un pueblo oriental.

España les dió sus ideas, sus
principios, su religión, su idio
nía y su cultura, no superficial
mente, sino penetrando en el
alma de los indígenas. No oba

tanteser los filipinos malayos,
nada tienen dé coraúu con los
malayos.

En lugar de la verdadera bar
barie, el canibalismo y la idola
tria, España implantó el catoli
cismo que ahora profesan las
nueve décimas partes de la po
blación y elevó la condición so
cial de la mujer, que no es casi
una esclava, como en los países
orientales, sino la seílora de su
hogar. La labor realizada en
tres siglos por los religiosos
eipafioles es admirable, y' no
puede dejar de exitar nuestro
aplauso. Y á pesar de las mu
ckaa dificultades con que
tropezaba, España continua
ba su obra de cristianización,
euando le hicimos la guerra.
Entonces empezaba á llevar su
civilización al interior de Min
danao, por cuyos ríos y lagu
nai surcaban ya los cañoneros
españolos que fueron echados á
pique cuando la evacuación, 'y
que ahora yo me cuido de po
nerá flote. Nuestro pueblo no
puede apraciar en toda su ex-

tensión la deuda que hemos
contraído con España. Supon
gamos tenido
que habérnoslas con un pue
blo salvaje, como el que se
encontró Espaüa á su llegada
á estas islas. Nuestna tuición
sería mucho inád difícil. Va
ro ahora nos encontramos coa

m

un pueblo cristiano, y con
efctos cimientos podemos le
vantar un buen edificio,
l'or este hecho podréis ecíar

en cuán alta estima
tengo yo á España como ' po
tencia oliuizailora."

rzPara cualquiera enferme
dad de la piel nada hay meior
que el T'ngijVnio de Chamber
ain. Alivia las comezones é
nitacioues, y opera pronto la
urn. De venta en todas las

boticas.


