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El propietario de esta acredit- -

jj, y popular ucuu u

stia facción ;h drae mayor .

Ja i su9 niarciiaiuco,
r - i u

lint numerosos consuraiaores que j
'durBÍ el affo de 1906,' harí una minuclos selección dé loa

producidos en las fabricas de este ramo, y suprimiendo
los twos Tuijrares, traerá par su uenaa ; .,, .

Las Ultimas Novedades de la Moda.
Ío de Mejor jrusto que hay en las' Fábricas del país. ' '

Géneros de para ropa de "señoras.
Abríg d estambre. Ropa intorior. . Sobretodos.
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if, CaitdenaS;

Tenemos' de . venta
- los siguientes;

lArmoniM y Cntirs, por Ventqra
'I . i a ét

Ruii de Aíuiier; un muiv ruau
: -.- 50

iCenhrenciag de bn. Agostía, por
l Et. I. Agustjpo Fray ÍMge

Ctbtllui. 3 tomos, rdátusa, .oo
Proteeoión Libre Cambio por T.T,
Cftbillero. 1 tomo rustiea . .0 70

Mí Enamorad,' por Andrés
!sínei(tiel Real Brtowo riátt

V- .r- Va
Cl.. imÍuwiw ..... ' j .OV

itrala le la opaa. poTiMf Lkt

recio Caro, ua tomo rt. ; ..:. w
wnu Hn.iin. JCntud ante.' oor el

I lio. Alejandro Yihiíellor,-,jí- n to
I mu iitic;!.j...... .i ? ví v... I .

ti CItp, por ewíw AWeÁJarwSá.
í

átomo ñtitia. ?,;.:í, . 8

Drecbo en li, Y' Ecoqáicpor.
I'.ÍJDb. Ad'íó!íío,; Querrá, .un tompj.
1 rüüticft 0

Vii Crítico alrededar deja PuortS
"del Soí, por OsBorio j Bernard, M

U Probl(inis de la Naturaleza.'. '60
iCueato para Niüoa...;-- ;. . , ,28

jNlaÚn pedido se atenderá si jió viene
su importe. Siempre

ÍeovpaSiido'de cirtitíesdo míndense
pura' el certificado.

a&rtunado de
'Missouri:

Cuando vo tu butícario n
Imm, Mo i scribe.-- i t,

o.,tres de mis marchantes
nerón completa mtí Di curados

consunción . por els íuevp
escuonmiento del Df.!Kíh
etan bueuos y fptírtes' bRt

te n propiedad y cambjsrseé

r' Uevo De8íMihrimit.rñ; rtn
pico tiempo, juzgó innecegarjft
jrseRecouxiendo el Nuevo Des
frimientodel Dr. King como

usté."- - v
,

FTCfefiIoif,' gaigknta'y 'palmo- -

Utdsmuestrá.-.grátis.- :

Kdá'cohtíem'posüs-- 1
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En ImprénU tenetnes
i m Pra todos les

P 7 aprecios para , toda

ti

4- -

Semanario; Imparcial 'de i Comércio;;v Noticias Anuncios.

lana,

de Ropá.

los
' No creas; lector, que de

5eo hablarte de los pájaros y
pajaritos de la política Lare--
dense, los cuales si no cani
pinn Híé táctica y siguen vo--

lando contra losr vientos,- - e
lastimaran las alas, é induda
blemente caerán, como los
pescaditos, en la terrible red
del pescador ansioso de co-

merse Id blanca y sabrosa
carne de tan lindos animali- -

tos acáticps.
--No .creas, tampoco, , que

quiero hablarte de los allo
nes del comercio, más ó me
nos judíos, ni de aquella tris
té ave nocturna que

,
llaman

lecTíüzítry Hace sus fecho
rías en los antros oscuros du
rante la noche No, Señor;

de todo e$fo, Yó (iuiidm
ro hablarte un momento, ; de
los pájaros en general, ' tales
como Jos describe un
rio ' filosofo, en una mañana
dé primavera, cuando con
sü4"libro4 éstabá sentado i
a sombra de una antigua y

robusta palma, leyendo las
infamias de no sque pue
blo, que debían ser, én
taclónrmuyatrazado, una
especie d ciudad primitiva.
Sorprendidppor.él canto de.

loi pájaros, que saicaoan ate
gremente dé rmanjpm
"suspendió la lectutV"parí'es
cribir lo siguiente; t

pájaros 'soií natural
mente las criatrcas másldi
ees del mundo! No digo esto
porque ei tu los mirrs ó los
oyes, te. c4ruuelanvtíemprf ;

sirio quiero decr'íe"ellos, en
& mismps,-q- ur sientenpgoí
zan y vsé divierten más que
cualquier otro animal '('
-- i'lksotros'ÉJiimalés, los mi
ramos; generalmenteserios y
graves, "cómo diplomáticos,
y, algunos .de'ellos parecen
hasta mélancólicbsi raras ve-

ces, dan aeñal de, álegriay
estaí son quenas y. bre ver; j

en la mayor parte de sus go-

ces, y: deleitps,v.no. hacen fia
ta, ni nada que indique ale-

gría; de las' verdes campiñas,
de ías espléndidas vistas, de
los-sublim- seles, , del tire

- " Y
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y
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nada
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Harinosos y Ief4ta

par
jirenes y aiQof .

y
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'i al 'lili
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Almadén;

TRAJES
hombres,,

Elogióle Pájaros.

ven

i As), El Precio Fijo estf siempre en dó

más

.

tüuus uenuas ue uiu.se.

-- Tenemos, en aparadores, .infinidad
de El re-

correr, con los y
respectiros precios. Tenemos finos y atentos dependientes.

Tero lo sumamente curioso
es, que' gozan á la vista de
uii y fértil, de
una campiña de
un donde

En paíujee y crisUlmo, si goan, no8 gU3ta á os
noi nota txteriorniente: L i vTW i.
oiyv ih lie, qu MUUUI, --11.

uue xas su

una

"7' wemDU De todo esto, se puídé de
yruuWVo ducir, también; que los pája

i u i ea m Mi r0j no 80ániente gon más fe
y juegan junjgozanao un demás anima.
mundo, í A a,.,;a e;rt

v sunsé., cuuxuiiLc, de nUestra ci
discípulo de Sócrates. íii,wr t íni.wirawiiwuMí, iw uajru i riafAé ia n:- --

formas

psfs ameno

agua
qil6

liccs

1 . 4 11 lUlVH UIVW0 C ftCS) VA T AArfCVVAAfw.v.,4 p .u ,.
ornó lo prueban los pericos,

,.,t,'.tt.t- - ... ... mmim' an loo nacas mía o
cuiap mirimw muycon pWndeAA babUr jdio.
tento8.-Amil- la virtud aue - , v
tienen

-

de
j

I
mas

.

y nasta.... acamar nimnos,alegramos, no pro-
cede de otra cosa sino de cual,
qw sus. y sus actos,

M Wn tanta:' precisión, que
son universalmentei tales, ú yes io tomé por un
qué por M?íirt ,ai oíf,
habilidad y dispocisión espe- - artísticas; ; r 7

cuya apareneia' no debemos
reatarla; vana, engañado-
ra,, Por ida deleito y cada
consuelo que tienen, cantan;
y mientra 'tnás grande es él
contento y él' deleite, más

purfv condicione

departamentos

piitoresca,
arrpVo-e-n

cristalina.

participan

veciio, él la

indican

LUIS BRUÑI.

empeño: y esiuaio ponen en . . c .0

i vista,
y clases. . interesado puede

.

corre e

v.

repite .dia
formas

cantar, T.cantándo Uma- - f :; Está acaso roto el molde
yér parttfdel tiempo, : sé'dé- - qüé formó á los hombres que
duce que ordmariamenté es amaron la virtud por sí . mis--

fn de buen humor y qué go ma,qUe ya novemos aparecer
zaiu Aunque ena nowwo, leneimunap nia unuoniucio,
qué cuandó' éstáh en el perió ni á un Btágeras, ni á un
dó 4el amor; cantan- - mas y rThales, ni 7 á un Sócrates?
mjor,lttdéüémos créer,ysirr E.ÍTotiémposde,Jstes Jiá
embargo, que no sean niovi-- bia multitud de , devotos á
do á cantar por:otros plaee-- sus pagodas y ásus divinida
resJ independientemente del á multitudde; píritus
ousvi, v uuc viiuau m svv u . v, a

' 4Selíota claramente quf en las--Juiias que asistían á.las
q días sernos y plácidos j íruclacíones --ilasí peregnna- -

cañtsií tjaás que én los oscü I ciohes y ' & los i misterios y

roa? é inquietos i? y.durante i que arruinaban presentan-Ia-a

terapeafades ne cantan I do ofrendas:de ovejas negras.
abeolutimente hada;4 pasaiLas maceraciones estaban
d qué sean vuelven á can-- j entónces en usó; los sacérdo- -

tarcon mucha animación,1 ju-- 1 tc4 de Cibeles se dejaban cas
'gando y brincando1 los' únósitrar panf guardar, continen
con los otros. También se no I cía, iEn" quécónsisteque

eniamañasaj cuando se dea-- U'superstícjóni ñó cuenta la
uiertan; ' y soir movidos !eri I antigüedad ni un solo gran
parte por el p!cerque expe-- 1 hombre ñí un sabio? ' Consís
rimenUn cuando smanece el te en que. del temor no nace
nuevo, día y parte por el júbi-- nunca la virtud; ' rXos ' grah- -

que cao: animal ' lente des hombres fueron siempre
cMando'Be encuentra restau entuiiist&s del bien moral;
rado p?r d suefio U no la sabidurU cra' su pasión do-hc- é,

jnintnté .erw'v sabios corno

Biilll

Hace muy buenos negocios, por
que no los hace al tiempo de
der sus marchantes, sino que sus
fabulosas jranancias las obEiono
desde que compra sus mercancías
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libertad sus
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turaleza; y que
que es

todo
cuatro

blancos soKy dos caballos
negros á no
es el
nía y 1a sean el

que im-
primió á los

que el día y
la noche

Los dos se mi- -
el uno y

Sócrates acabó
por que podían re-
coger cosechas sin tiar

M á los de

t: r--
a cazar .sin otrecer peque-Alejandr- o,

era co- - ñas estatuas de plata la ca
mo Homero era poeta,' como pilla de Diana, que Pomona '

era pintor, por una no frutas, que
fuerza y una - naturaleza su-- tuno no aba caballos y. qué, .

periorjynéaquí'qüizás'cómo Oíamos dar gracias al sobe
rano lo creóJ que

nos podemos-explica- r el de--f., . .Sus eran completa- -
.momo de Sócrates. - mente lógicas; su discípulo

Un día ciudadanos de- - Xenofonte. tirando á"
al regresar de la ca-- tes por el brazo, le dijo:

pilla de Mercurio, aper-- Vuestro dísmiran m o.w.- - VU UUI1IUU- -
cibieron de que Sócrates es- - hablasteis mejor que
taba en la plaza pública, pero os habéis perdí
Uno de los ciudadanos dijo do. Uno de los ciudadanos
al otro Es ése el malvado que. os oían es el
que ; dice que podemos ser que vende los corderos y las
virtuosos siri o ígcgi to os ocas para los y el
los días y otro 'dedica la orfebre-S- í

contestó el otro; sa-- ría, . y paca grandes' ganan- -
'

qué no religión ; es c'ias ohstru
él ateo que dice -- qüe' whay dfoTeTíe oro y Aplata para'más que un sólo Só- - ias os acusarán d
crates se acercó á. con que sois un impío que
su-- sencillo,;. con su impedirles aue'"haah

con su ironía, -

ció; declararán contra vos an ,

Mm Dacier .tante exalta, y te Abelitus y Anitús, 'que son
'

les dijo: Amigos míos, os vuestros enemigos y que han ' .'

suplico que me oigáis dos pa- - jurado perderos. Temed la
aüras. tomo., ciasincareis vnstrn' fo- -

al hombre ruega á la Di
vinidád,que la adora, que tra
ta dé semejarse ella hasta
donde- - se lo su de
bilidad humana, que hace to
do' el bien ' que puede? De
alma muy religiosa,- - le con
testaron los ciudadanos.
Muy bien; luego puede

al Sér Supremo
religión? Estamos de

acuerdo, '. respondieron los
dos atenienses. Pero eréis,
prosiguió: diciendo Sócrates,
que cuando el divino arqui
tecto, del mundo organiaó to
dos los globos qiié giran so-

bre nuestras cabezas, cuan-

do 4ió movimiento y vida á
tantos jseíes diferentes," uti
lizó para eso el brazo de Hér
cules, la lira Ge Apolo ó la
flauta de .Pan? No es' pro-
bable.. si no' es verosí-

mil tque empleara la ayuda
de otros, construir el

muido,; tampoco es creíble
qué le , ayuden otros á con-

servarlo. V Si Neptuno fuera
d dueño absoluto del mar,

aire, E0J0 de los
yientos,. Ceres de las cose- -

chas, yi uno! de esos dioses
quisiefa el ? tiempo sereno,
cuando otro quisiera vientos
y lluvia, podéis comprender
muy. bien que no. subsistiría
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CENTAVOS PLATA.3

tendréis con-
fesarme necesario que

deponda del que la creó.
Entregáis caballos

al
la luna; pero

preferible á esto, que
noefte resul-

tado del movimiento
astros su crea-

dor, produzcan
seis,. caballos?

'ciudadanos
jlraron al otro,

contestaron,
probarles

dine- -
ro sacerdotes Ceres,

guerrero,.- - á

Apeles concedía Nep--.

todo.
ideas

dos, SrWn- -
Atenas,

se
ble;" un
oráculo,

raWpm

sacrificios,
corderos ocas? se á

es un
bió tiene vendo

Dios. muieres:
ellos queréis

aspecto
demonio que

cicuta; dfmmnm

permite

te-

ner

p.ará

Juno

nada

miliar debió haberos aconse-
jado que no dijerais á un car
nicero ni á un' platero lo que
solo debíais decir áílatón--y

á Xenofonte. ' '

Algdn tiempo' ''después, 'los" '

enemigos de : Sócrates consi-
guieron que lo sentenciara el
consejo de los quinientos, en
tre los que tuvo doscientos,
veinte votos en favor; esto
háce presumir que había dos
cientos veinte filósofos en
aquel tribunal; pero también
prueba- - que en todas las gran
des ' reuniones se encuentran
en minoría I03 --filósofos; '

- Sócrates bebió, pues,- - la ci-

cuta' por haber defendido la .

unidad 'de ' Dios, y luego los
ateniense? consagraron una
capilla á Sócrates, que había
hecho la guerra á las capillas
que se dedicaban á los seres
inferiores. .

-

'

VOLTAIRE.

--- confirrra la noticia d!
que el. br. rjjPriquft' U. t'reel,
O'oberuad'or de Chihuahua
ejercicio, tue nombrado Iiin- -
bfljndíH" de México en los Esta
ios Unidos V.oue el Gobierno
de México nIquir ió, por com-
pra, Ia mayoiía de aociones'y
iirecci(5n del Ferrocarril Ce- n-

tral Mexicanot operación de la
que tanto se ha "hablado por la

el orden que subsiste en la na prensa en los últimos meses.


