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"EL FRONTERIZO."
8 publica todos lo viernes por la
nflanu.
Ion mmunlcndiw de Interé general e

lnxerlHian gratU: lo de Interés particu-
lar, a precios convencionales.

Condiciones.
PR rCIOS DE StTSCRICIOK.

For nn alio .. ''5feis meses ....... 2.W)

Tres meses
Números sueltos 10

A los snsentores de esta clndad se les
inandatá A su cnsa. A los de fuera se les
rcniltlift franco de porteen los Kstuüos
Vnitios.

Precios rE Ajícncios.
Tor cada dU-- lineas, primera inser-

ción
Por cailn repiticion o

Los pxcos se liaron adelantados

CARLOS I. VELASCO.
lO.PACTOR Y PKOPI1.TAKIO

SANTORAL
ENERO TIENE 31 DIA8.

V n .nn Julián mr. y San Raimundo- -

S 7 San Luciano presb.
I) ft San Jullun mr. y santa Batillxa vg
I. U Sun Nlciinnr y san Uonzalo,
M San Higinio pupa y nía.

l II Sun l'.cnllo, s. Arcartloy 8 Martin
J Vi Sun tíunicsindo presb y 8. Siervo.

FASES DE I.A LUNA.
Día 13 Cunrto Menguante 6 h. 1 m. P. M.

'
MOVIMIENTO DECOllREOS

PARA NEW YORK
(ntra y sale todos los días

PAN FRANCISCO.
Kntra v sale todos los días

A1UVAC
Llega los murtes, lueves y sábados
Sais los lunes, miércoles y viernes

CAMP
Llega y sale textos Ias dias

SONORA
Llega de Magdalena, Uros, Hermoslllo

y Gnaymas los domingos j-- jueves
Hule los iones y Jueves

ALTAR
Urfs los sábados
Sale los lunes

DB, PEDRO G. GALCICH.

Altar, SoXOEA,

Ofrece al publico los servicios
de su profecion.

A. M. Bragg.
TrrsoN, - - Arizona.

JVF.2 DE PAZ Y NOTARIO PriiLICO.

Oficiwa: En la plaza de In Mesilln,
do Norte.

C. P. V. Watson
MEDICO Y CIRUJANO.

Turson Arizona.
Calle de Pennington, frente a la otici

a del Sr. Lio. Morcan.

l'bas. K. Holbrook, M. O.
J. C. Handy, M. D.

Lres. Handy y Eolbrook.
Tuceon, Arizona

Oficina, en la cali" 'leí Congreso.

N H. MATAS
Jfé dico Ci r uj ají o

CALI.K MAIN, NUM. 127

Detras del Htel Palacio.

JUAN DEL AMO
MEDICO Y CIRUJANO ESPAÑOL

Titula do por la Universidad
ni

; KACEIE. ESPAÑA,

Oficina eu la calle Principal, núm 214

Tucson Arizona.

MKSS.' J. L. K1LDEBRAND.
Doctora Titulada.

Ofrece los servicios de su profe-eio- n

a los habitantes dé dentro y
f ñera de esta ciudad.

Ttrcso:, Estone Avesce, Su. 3U.

GEKABO RAMOHET

AGE-NT-E DE MINAS
La Trinidad, Sonora. México.

A. ZAHRISKIK B. H. IIEBKFOKD

Eereford & Zábriskie. -

ABOGADOS EN LEYES ,

Practican en las Cortes del Territo-
rio sobre toda clase de negocios judi-
ciales, con atención especial de los
asuntos de terrenos y minas.

Calle de Meyer, frente al Hotel Pa-

lacio.

S. AlÑSA
ABOGADO.

Se encarga detoda clase de negocios
concernientes a su profesión, con es-

pecialidad al reconocimiento de tí-

tulos de terrenos en Arizona de ori-

gen español ó mexicano. Todos loa
asuntos que se le confien serán atedi-
ólos con puntualidad.

Oficina eu la calle de Meyer, Trente
la casa de Dn. Manuel Amado.

F. Velasco. '
HEKMOSIL.1.0. BOKOB.A

AGENTE DE NEGOCIOS JUDI
CIALE ANTE LOS TRI-

BUNALES LEL ES-

TA DC.
Se encarna también de consulta

sobre leyes concernientes i títulos de
t.rn-no- u iiifYÍrHnoH ?n Arizoua. asi CO.

nn rl wtfia colcrr.ion v arreglo de do
cumentos necesarios para el debido

lw flichofl títulos aut6
el comisionado de los Estados Unidos,
ta la ciudad üe lucson. -

FOTOGRAFO
Tucson, Arizona.

Tiene en su establecimiento toda
clase de fotografías, paisajes y marcos
para cuadro.

SILLEEIA.
DE

FELIPE J. VILLAESCUSA.
Se hacen toda clase de sillas y

arneses a la órden.
Precios cómodos y exacto cumplí-mient- o.

TUCSON, CALLE DK JaCKSOX, EN-

FRENTE DEL N Ú M. 1.

BOTICA MEXICANA
DE

J . F . YORBA.
El surtido es completo.

Se despacha a cualquier hora del día y
de la noche

ANTIGUA OTICA DE CARLOS II
AIE YER.-C- A LL E DEL CONGRESO

NUEVA BOTICA.
DE

A. T. HEPBURN.
ESWTI1TA SE LAS CALLES SEL

COUSSESO Y LA PEIUCIPAL

El surtido de medicinas es el

mas completo.
Se habla Francés y Español.

J, J. DIAZ
COMISIONISTA, CORREDOR DE

MERCANCIAS

GUAYMAS, SONORA
Recibe y despacha la carga que se le
consigne. Compra y vende por cuen-
ta de las personas que le honren con

su confianza

ERASTO CHA VEZ
INGENIERO

OFICINA DE AGRIMENSURIA.

Altai Sonora.
Las personas me nuferan btner I nfnrmes sobre terrenos baldíos en el Estado

de sonora, pueden ocurrir a la olicina riel
siisrcl ibe, donde le serán suministra-

os; facilitándoles a la vex.sl asi lo lesea-
re, el le sus ionuncíos por cin-dtic- U

de activos agentes en el puerto leuuaymus tugar uei juzgado le Dlslrto
ERASTO CHA VEZ.

Jdsb Ma. flrtiz y Hilos.
Alamos, sonora.

Agentes en Negocios de Minas

COMISIONISTAS ENGENERAL

Pnmnmn v T trna oK la
principnlen pohleciuues le Méxco,

I1ARBERIA .

-- DE-

MAXIMO ZUNIGA
Tucson ....Arizona.

Limpieza y buen desempeño
Tnmbien se operan muelas con la ma-

yor habiliad sin hacer sufrir k Ir
facii-nte- s garantizando en to-

dos lcKcaos, el buen
éxito

Callo de Mayen, nura 247.

$200 DK RKCOMPKNZA
Por el arresto y convicción de cualquiera
persema que sea aprehendida rob:indo o
tenienilo maliciosamente cualquiera de

mis animales ue campo.
Doscientos pesoS

y la --nitHil de la propieilad robiula que se
quite. líos fierros de las reses son csts).(, f los de los cuba Nos,.v demás bestias
le silla, cun:a o tiro, este: u chica o una
nguradecopa.

H. C. IIOOKER.

A. D. OTIS & C
TUCSON ARIZONA

COMERCIANTE EN MADERAS
nativas de California.

Puertas de todas clases
Y TAMAÑOS.

ventanas coredizas
- V

PERSIANAS,
FERRETERIA DE CONS-

TRUCCION.
LAMPARAS DE ACEITE

VIDRIOS Y
LAMPARAS.

TOSA CLASE SE XVEBLES

Y el mas completo surtido de todo gé
ñero de basijas de barro, porcelana y
de cristal.

A- - D- - OTIS& C?
Tucson, Arizona, Calle de Peiiiiigon.

A todos los Labradores. El
mejor trigo para sembrarse encon-
trara en muestras, en la casa de
comercio de los Sres. L. Zecken-dor- f

O El precio será el mas
módico.

VALDEZ Y TERAN.
Ponen en conocimiento de sus

amigos y del publico en general,
que acaban de establecer en el

rancho del Or.uca una
MANUFACTURA DE QUESOS

Al Estilo Sniso j Americano.

Confiando en nuestra experiencia y
en nuestra voluntad, así como en la
buena disposición de ios mexicauos
y extranjeros para patrocinar una em-
presa útil, procuraremos facilitarla
vendiendo el queso a uu precio módi-
co y sin interrupción. J'irijanse a

Valdez y Teran.
Altar, Sonora.

Cuenta

Vm.A.Scott,Jr
agt. gral de seguros

De las Compañías de mas im-

portancia y de mejor sentada re-

putación.

CUOTAS MODERADAS.

Se facilita gratis calendarios y
papel secante.

Oficina en el Finia County Bank,
del Congreso, Tncson Arizona.

DILIGENCIA

P. AGUIRRE&CO.

TUCSON, ARIVAC,
SAN JUAN Y

PRECIO DE PASAJE
A Arivac $6 00
A San 10,00
A flOOO

en moneda americana.
Oficina en plaza de la Iglesia

Andradk y Pompa
Agentes.

eckendorf & Co.
COMERCIANTES POR MAYOR Y MENOR

Tucson .Arizona
Tenemos el gusto anunciar a nucítros numerosos marchantes, y al público en general ; que hemos recibido y continua

remes recibiendo.

El mas grande y variado surtido de
efectos.

Ropa hecha, telas de lana, de lino y seda; caUado a la última moda y de construcción sólida; mercería, ferretería y una

GRAN CANTIDAD DE ABARROTES DE SUPERIOR CLASE.
Los mejores tabacos, superiores licores y demás artículos de primera necesidad ; siendo la baratura de nuestros efectos

IFwera de toda competencia
Invitamos a en general que se sirvan examinar nuestro surtido y precios, antes de sus compras en otra

parte; en el concepto que estamos á proporcionarles las mejores ventajas.

Antigua casa de Zeckendorf, frente al comercio de los Sres. Tully Ochoa

ZECKENDOEF & Co

OSTOHMILL.
Milla üe Beneficio ie letales cor azogue y fuego.

Tiene veinte Morteros, y esta situada sobre el rio de San Pedro, 3 millas al Norte de Charleston,
de Cachise, de Pima, Arizona.

Beneficia metales de oro y en cantidades grandes y pequeñas a razón de $20 tonelada.
Este molino está a 30 millas al Norte de la línea divisoria de Sonora y situación ventajosa

los Estados del Norte de cuyos mineros utilizándolo obtener muy prontamente el

resultado de tus ya sea beneficiándolos en el molino o vendiéndolos a la empresa a equi-

tativos, que pagará por ellos dinero al contado.
Per mas informes diríjanse por el o personalmente a

Geougk S. Ric-k- , Agente.
BOSTON MILL, Charleston, Arizona.

ALTAR.

Pagaderos

dispuestos

Condado

plata
Arizona,

México, pueden
metales, precios

Chas. W. Goodale, Superintendente.

TULLY, OCHOA & Co.
COMERCIANTES POR MAYOR Y MENOR?

TUCSON, ARIZONA
Constantemente a la mano un magnifico surtido de mercancías compradas en las principales plazas de los

ESTADOS UNIDOS Y MEXICO.
EFECTOS DE LUJO, ROPA HECHA, MERCERIA, FERRETERIA, QUINCALLERIA, CRIS-

TALERIA, LICORES, TABACOS, c, &c. COMO EL MEJOR Y MAS
COMPLETO SURTIDO DE

Botas, zapatos y botines
De la mejor y gusto, para señores, scñoras,y También mantenemos una gran existencia de artículos necesa-

rios a trenes de carros, y toda clase de herramienta para la

Agricultura y la Mineria
Las ordenes que se nos dirijan serán bien atendidas

Calle Principal. TULLY, OCHOA & C

W. Zeckendorf(Comerciante por mayor y menor

Aprovecha las mejores oportunidades en las principales plazas de los Estados Unidos, comprando para la casa

Lo mejor, y lo mas adaptable
Para el mercado de Arizona y el de Sonora, México.

Constantemente tiene a la mano el mas completo surtido de
MERCERIA, FERRETERIA; CRISTALERIA, ABARROTES Y LOZA.

ARTICULOS DEL PAIS K IMPORTADOS
Todo nuevo, superior y elegante.

con todos los elementos y
cualquiera otra casa del Territorio.
suplicándoles únicamente tengan la

calle

ENTRE

Juan
Altar

Católica,

todos hacer

antes

muy

para

correo

ASI

clase niños

las venlajos suficientes para facilitar a todo comprador mejores comodidades que
Tales son las consideraciones con que se promete satisfacer los deseos de todos ;

bondad de examinar sus mercancías y precios antes de hacer sus compras en otro
establecimiento.

Calle Principal W. Zekendorf

MEXICO

ESPERANZAS
De La Patria

Cuando meditamos sobre la si
tuación del pais, donde solo ob-

servamos las conquistas del pro-
greso, precedidas por los himnos
que entonan a la paz los buenos
mexicanos que constantemente
han trabajado porque la nación
ocupe el lugar privilegiado que le
corresponde, no podemos sino ha- -
cernos las más lisongeras esparan- -

zas para el porvenir.
En efecto, vemos que México

despierta a una nueva vida, que
ya los ecos de nuestras montañas
no repiten el estrépito y clamoreo
de las revueltas intestinas; que el
trabajo se enseñorea de nuestras
ciudades; que el comercio se en
sancha en sus múltiples transac
ciones, que la inmigración toma á
crecer y cada buque que toca nues
tras playas nos trae nuevos com-
patriotas que buscan en el suelo
mexicano un hogar donde abri
garse. h,l territorio se cubre ae
vías férreas cuyos trabajos se etec- -

tuan con la celeridad del vapor.
Los alambres telegráficos unen a
los pueblos más remotos, y todo,
todc nos impulsa a agurar para la
patria un porvenir risueño y feliz.

Los grandes imperios levanta
dos con la fuerza prepotente de
las armas, nos presentan en la his-

toria una comparación mezquina
con las naciones poderosas que se
han alzado vigorosas y fuertes de-

bido a la influencia vivificadora
ue todo lo allana y fecundiza,
unto a la historia antigua del

imperio romano que cernió sus
Aguilas conquistadoras sobre me-

dio mundo, brilla con ventaja en
la historia contemporánea el Rel
io Unido, poderoso por sus ricas

fábricas y sus laboriosos hijos, no
ménos que la nación gigante que
en América ha llevado el estandar
te del adelanto.

Los fenicios surcando los ma
res en sus empavesartas emnar- -

caciones y estableciendo sus ope
raciones mercantiles, valen más
para nosotros que la Francia de
Napoleón I, y que las huestes de
Alejandro queayasallaron pueblos
y naciones or medio del estrago
de la aruerra.

Por eso vemos en la situación
actual de la República, fundadas
esperanzas de un progreso rápido
y seguro. Los pueblos han olvi-
dado ya tnda rencilla, unísonos
proclaman la paz y se dedican con
afanoso y constante empeño en las
labores que determinarán para el
pais, un carril de verdadera pros-
peridad.

Y esto nadie lo ha hecho ni se
debe a la respetabilidad de las
armas que muy poco significan
ante el buen sentido de un pueblo,
como el nuestro, decidido y firme;
ello se debe al impulso de la épo-
ca y al pt.t ioit?mo de los hijos de
México, que solo quieren para el
suelo patrio la tranquilidad que
impulsa su progreso.

Sí ligeras nubecillas suelen en-

toldar el horizonte de nuestro
porvtnir, ellas desaparecen por-
que ya no e dable que precisen
las tempestades que ha poco con-
movían a la nación y la detenían
eu su marcha.

Las ambiciones se deben pos-
poner a los intereses del país, que
merecen profundo respeto y recla-
man merecida concideracion. Se-

ria lamentable que fuéramos a re-

trogradar después de que hemos
avanzado tanto a costa de tan
cruentos sacrificios. Esta descon-
fianza no tiene ni puede tener ra-

zón de ser, cuando los hechos la
destruyen, cuando en su abono no
puede contar más que con ligeras
presunciones. -

El porvenir se anuncia sereno y
feliz, uo debemos abrigar más que
esperanzas y esperanzas halagado-
ras que descansan en iudistructi-bl- e

fundamento.
No puede haber temores de

que esta situación tranquilase tur-
be por motivo alguno, ella afianza
cada dia mas la paz y el órden pú-

blico, permitiendo al Gobierno
atender con eficacia los asuntos
económicos de la Administración,
cuyos ramos todos reciben el im-

pulso consiguiente.
Y si crimen es turbar la tran-

quilidad de un pueblo cuando éste
se dedica a dar vida a su propia
prosperidad, no encontramos cali-
ficativos para los que atizan obse-cadamen- te

la discordia, poniendo
en grave peligro el porvenir de
nuestra patria.

Alfonso López.

MEXICO Y LOS EMADOS

De A7 Fronterizo de la Baja California.

Creemos importantes y son de
la mayor actualidad, las aprecia-
ciones que hace el Jferalil de New
York acerca de dos asuntos de
gran Ínteres para México, como

A

son sus tratados comerciales en
proyecto y la influencia de Alema-
nia en sus mercados. Dice así el
diario americano:

"La república mexicana se pro-
pone negociar nuevos tratados da
comercio, primer paso práctico que
se habrá dado hácia el reconoci-
miento de aquel gobierno por las
demás naciones desde la caída del
emperador Maximiliano. Nues-
tros amigos loa mexicanos halla-
rán las mejores disposiciones por
parte de los otros Estados, qne
desean sostener y fomentar cor-
diales relaciones comerciales y po-
líticas con la República. Es in.
dudable que la influencia de tra-
tados concebidos bajo un espinen
liberal y ámplio, redundará en
beneficio material del país. Séanos
permitido esperarque cuando de-u- n

tratado ae trate entre México
los Estados Unidos, se tenga pre-
sente la cuestión de reciprocid id,
y en nuestro concepto, teniendo
en cuenta el movimiento de las
empesas ferrocarrileras'y de otras
de mejoras nacionales que se diri
jo hácia México, sería lo más acer
tado la concluoion de un tratado
bajo las mismas bases adoctada
en el Zollverein alemán. Sería
tin ventajosa para México como
para nosotros la adopción de un
sistema de comercio recíproco, es-
pecial, por más que probablemen-
te las naciones europeas pondrán
objecciones a ese tratado especial,
insistiendo en que se introdujese
la cláusula de la nación mas favo-
recida. Pero recordemos que he-
mos establecido el sistema de
recíproprocidad con las las is-
las Sandwich y no vemos razón
porque habríamos de ceder a la
voluntad de Europa cuando se
tratare de nuestras relaciones con
Méxioo. La reciprocidad debe
regir nuestro; comercio con ese
Estado y con todos los restantes
del continente americano. La gran
de y súpita extensión del sistema
de ferrocarriles americanos en
México ha creado considerable
alarma entre las firmas alemanas
que tienen negocios en aquel país-- .

Si hemos de creer a lo que dicen
los periódicos alemanes, la inva-
sión de los especuladores america-
nos es una séria amenaza para
sus intereses en México. Temen
la competencia, la habilidad y el
espíritu de empresa de los ameri-
canos. Opinamos que son funda-
dos los temores del elemento ale-
mán en México. No hay razón
alguna válida para que México
vaya a comprar a Berlín lo que
puede proporcionarse en Nueva
York, en Filadelfia 6 en Boston.
Hasta aquí habian descuidado
nuestros comerciantes ese gran
mercado del Sud. La República
hermana les era casi tan descono-
cido como Australia. Pero hoy
se halla próximo a desaparecer el
gran obstáculo, la falta de comu-
nicación. Alemania tiene razón.
La locomotora americana está
destinada a producir una revolu-
ción en el comercio de México."

BASCO K0.HAX0.
Hemos hablado últimamente del

Banco romano, nueva creación
y hemos dicho que se había cons
tituido con uu capital de sesenta
millones, bajo la presidencia de
M. Fremy, antiguo gobernador de
Crédito Territorial. La emisión
de las acciones ha tenido un grau
éxito. El Crédito de t rancia, en-
cargado de la colocación de los
títulos, ha temdc numerosas de-
mandas.

En el mercado se pagan las ac-
ciones del Banco romano a 720 y
725 francos. Es verdaderamente
notable esta cotización, como lo
fué hará poco la de La Union ge-
neral, que se negociaba próicja- -

- oru 1 T riiiDuio m ovi irsuivus. ere moa
que camino ha recorrido dentro e
un año el Banco romano.

O. L.

M. G. ROCA
AGENTE COMERCIAL

Tfi'ito.f, AKizostA. Calle Principal,
Bajo este titulo se ha abierto en la

calle Principal de ésta, Tucson, Ari-
zona, una Agencia Oeoeral, en ouyu
establecimiento el que snscribe se en-
carga de toda clase de comí s iones re-

lativas á su jiro de

COMPRAS Y VENTAS
--OdkO-

Mercancías, tanto del pais como
extranjeras, Venta de ganado,

Cobro de letras, Negocios
de cambio y arreglo cualauiera.

Cuenta con la experiencia .""n.
cimientos adquirido n táifc-rot"- .;' .
negocios propio y ajeno, va el perio-
do de trece años eu esta ciudad, atea..
do esto mas garantía para cumplir en
conciencia cn lo que se le encomien
ae -

6 MG-ROO- A


