
EL FRONTERIZO
Sábado, Jnlio 15 de 1S93.

El cutis suave y hermoso es
resultado de la sangre pura é lií
gado sano, y para conseguir esto
la Zarzaparrilla de Ayer es la
mejor medicina. Las señoras que
confian en los cosméticos para
embellecer su tez deberían tener
en cuenta eso y también que no
es posible corregir la naturaleza.

Sr. TOMAS HUGHES- .- Se

lia vuelto á recibir, en propie-

dad ahora el solo, de la casa de
comercio que -- perteneció á lafir
roa de IIughe3 Esteveus y Co.
de esta ciudad.

LA PLATA. Un comercian-
te de Mazatlan, mandó á media
dos del pasado, unas barras de
plata, á San Francisco, las cua-

les no quisieron recibir ni en
clase de depósito, aquellos ban-

cos, y por orden de su dueño re
gresarcn á México.

DEFUNCION. El dia 9 de
Julio de 1S93, falleció la señora
Mariana Suastegui, en rosten
Dayton Oregon, á la edad de 33
.ños, natural de Magdalena, So

nora, dejando á su esposo y un
niño de tres años u el mas pro-

fundo pesar.

A LOS PAGADORES DE
TAXES. Bueno es que sepan
aquellos á quienes se les ha su-

bido el avalúo de su propiedad,
jue el dia 20 del presente espi-
ra el tiempo en que puedan ha
cer sus reclamos á los Supervi
sores. Después de dicha fecha no
hay ya derecho para ningún re-

clamo.

EXPEDICION AL NORTE.
El 27 de Junio en la noche,

zarpó de Filadelfia para Nueva
York el vapor "Falcon" en el
cual se proponen hacer un se-

gundo viaje á la Groenlania, que
explorarán con fines científicos,
el teniente Peary y otros expe-
dicionarios. Peary y su esposase
embarcaron en dicho puerto, de
donde salieron para el Norte el

viernes 30 del ixks pasado.

EL FAMOSO PADRE MOG-LYN-

lia regresado á los Es
fados Unidos, después de u n via
je hecho á Roma donde le dio au
diencia el Papa, que le bendijo
después de haberse arrodillado
ante él, reverente, el reverendo
eñor. No es imposible que al

padre, ya rehabilitado en sus
funciones sacerdotales, le sea

alguua diócesis.

HUNDIMIENTO DE UNIIO
TEL. El de cuatro pisos que
existía en Fort Scott, Kansas,
con el nombre de "Ttemont lío
tel," se desplomó súbitamente,
hallándose en él unas cien per-

sonas. Fueron extraídas de las
ruinas cuatro personas, tres de
ellas con lesiones gravísimas y se
teme que estén enterradas unas
tres ó cuatro más.

BUENA SUERTE. Bentley
que fué juzgado en los Angeles
y hallado culpable en primer
grado del delito de envenena-
miento á su esposa, la Sra. Re.
yes, y de cuyo asunto dimos
cuenta en su oportunidad, con-

cediéndole la Corte un nuevo
juicio, salió en libertad. De bue
na escapó, y lo que son los jura
dos algunas veces.

EL GOBERNADOR DE SO-

NORA. Digna del mejor elo-

gio es la conducta levantada del
Gobernador de Sonora, Sr. Izá-bal- ,

iniciando al Congreso del
Estado medidas que tienden á
ayudar al Gobierno General en
la actual crisis originada por la
gran depreciación en que ha caí
do la plata. Deseamos que tan
patriótico proceder del Sr. Go-

bernador obtenga el mavor éxi-to- .

EMUSION DE SCOTT. Chi
huahua, Junio de 1892. Sres
Scott Bowne. Sres. mios: Con el
mayor gusto aprovecho ésta

para manifestar á
Udes. que su Emulsión de acei-

te de hígado de bacalao con
es uno de los mejores

tóuicos y reconstituyentes con
due cuenta la terapéutiiea. Nun
ca en mi práctica, administrán-
dola á ámplia mano, ha dejado
de darme el feliz resultado que
de ella esperaba. En el seno de
mi misma familia tiene un lu
gar de predilección, debiéndole
en gran parte Ja excelente salud
de que disfrutan mis hijos, que
la han tomado desde sus prime
ros años. Pueden hacer de la pie
senté el uso que gusten y quedo
de Udes. Atto. S. S. Q. B. S. M.

Dr. Efren Ornelas.

Dispénseme, Jorge, pero cuan
do le vi á vd. hace un año tenia
vd.ia cara llena de granos y a
hora perece que esta bien." "Si
señor; eso consiste en que tomo
la Zarzaparrilla de Ayer, la cual
es la medicina del mundo. Nun
ca he estado tan bien como alio
ra.

POR PRECAUCION. Te-

miendo los bancos de esta ciu-

dad, que de un dia á atro se pre
sentaran á sacar su dinero los te
nedores desús obligaciones, han
limitado lo convenientemente
sus préstamos, para estar listos
con sus reservas si llegsre el ca
so. Hasta hoy nada hay que
muestre desconfianza ninguna
de parte de los tenedores de sus
obligaciones y todo marcha bien
en ese respecto, ni les bancos se

verán apurados con las precau
nes tomadas. Es'.e es nuestro
humilde juicio.

ALARMA EN OTUMBA.
Los habitantes de aquella ciu-

dad, según dice el periódico ofi-

cial del Estado de México, están
actualmente muy alarmados por
varios ruidos subterráneos que
se han escuchado diversas oca
siones procedentes de una mon-

taña llamada "Cerr Gordo," mÚ3

algunos temblores trepidatorios
que han causado la caída de u-n- as

cuantas casas. Agrega el re-

ferido periódico que ya el Gobier
no dictó las providencias opor-
tunas, á fin de que personas cora
peteutes en el ramo exploren y
definan la causa del fenómeno.

SENSIBLES DEEUNCIO-NE- S.

El dia 30 del ppdo. mes
de Junio, falleció en Aconchi,
Estado de Sonora, la muy apre.
diable y virtuosa señora Da. Ro-

sa D. de Duron, dejando un in-

menso vacío en su hoy tristisi.-m-o

hogar.
Igualmente en Bisbee Arizo-n- a,

hace poco que falleció una
niña, hija querida del Sr. J. Ma
ña Delavara.

A ambas familias que lloran
pérdidas tan grandes, les envia
mos nuestro más sentido pésa-
me, deseándoles la necesaria
conformidad.

DE VENTA. Lo esta la casa
conocida aqui por la de Piedras
Negras, en la calle de Convento
Dicha casa fué reedificada de la
manera más cómoda para una
familia, contándose doce piezas
ríe habitación, y un extenso cor-
ral. La situación de la casa es
inmejorable y se vende por un
precio muy barato. Es tiempo,
pues, de hacerse de una buena
propiedad, y el interesado debe
no perder tiempo y ocurrir por
más informes á la misma casa,
donde vive eu dueño, con quien
estamos seguros que tratará sin
nada de dificultades.

MUCHA MISERIA. Por per
souas respetables y quf están
bien informadas, sabemos que
actualmente existe en Tuc3on
mucha miseria entre las fami-
lias pobres, á tal grado que el
hambre ha llegado á sus tristes
hogares de tal manera, que ha
originado ya la muerte á algu-
nos de los miembros de esas des
graciadas familias. Muy triste es
esa situación y la caridad públi
ca debe redoblar su vijilancia y
sus esfuerzos, para remediarla
en lo pcsible. Partir el pan con
el desgraciado, es el acto más
grande y sublime que puede e- -
jercerse en la tierra.

ABATIMIENTO.-IIast- a núes
tra pobre ciudad de Tucson, es-

tá alcanzando el abatimiento de
los negocios del interior del país,
con motivo de la alarmante cues
tion de la plata. Los hombres
de negocios se lían sircunscrito
á estar solo á la espectativa de
los vuelos de la citada cuestión,
y nadie no solo no emprende
en nada sino que más bien redu
ce sus negocios. Esto como con
secnencia precisa deja muchos
brazos sin ocupación y empuja
á la miseria mas espantosa á la3

familias cuya subsistencia de-

pende únicamente de esos bra-
zos. También la aflictiva situa-
ción esta alcanzando á las fami-
lias que gozaban de algunas
medianas comodidades, y el o-t- ro

día nos decía un amigo, que
el sabia de tre3 ó cuatro de esas
familias, que para poder subve-
nir á sus precisos gastos se han
visto obligadas á mandar al era
peño sus modestas alhajas. Nun
ca el Tucson habia pasado por
tan lamentable situación, la
cual, sin embargo, nos promete
mos no durará mucho y que los
negocios pronto recobraran su
actividad.

Los que sufren de escalofríos
y fiebres y han usado la quinina
como remadio, podráu apreciar
el Agüe Cure de Ayer. Esta pre
paracion, si se toma con arreglo
á las instrucionea proporciona
ra una cura segura. Los residen
tes en los distritos donde reinan
las malarias deben estar provis
tos ae esta medicina.

UN RIO EN LLAMAS. U-- na

sucesión de fuertes explosio-
nes ocurridas el 29 de Junio en
los depósitos de petróleo McKir
gan, de Newark, sucursal de la
"Standard Oil Company," cau-

saron gran destrucción en los
mismos y dieron largo, porfiado
y peligroso trabajo á los bombe-
ros. Ardió el contenido de dos
lauques grandes, con 100,000 ga
Iones de petróleo cada uno y de
otros pequeños con 5,000 galo-

nes, esparciéndose gran canti-
dad del inflamado líquido por
las aguas del Tassaie, que ofre-
cía el aspecto de un gran rio ar
diendo. El espectáculo fué pre
senciado por miles de especiado
res á honesta distancia. Las pér-

didas materiales de petróleo,
tanques-- edificio no bajarán de
$750,000.

INCENDIO EN CHICAGO
El lunes pasado se incendió en
Chicago un gran edificio de al
macenaje, contiguo al departa
mentó de administración de la
Exposición. El triste espectáculo
fué observado por mas de 20,000
personas, que de un momento á
otro esperaban ver traspasarse
las llamas de uno á otro edificio,
pero afortunadamente, cuando
el fuego estaba mas en su furcr,
llegó un fuerte ventarrón que
devolvía las llamas que amena-
zaban concluir con toda la ciu-

dad; porque indudablemente ha
biéudose prendido el departa-
mento de administración la lum
bre habría tomado unas creces in
combatibles. Treinta y tres bora
beros perecieron en el incendio
y la pérdida se calcula, en mas
de medio milion de pesos.

INCISTENCIA INUTIL.
"El Mexicano Republcauo" de
Thoenix, publica traducido al
castellano un acuerdo de la le-

gislatura de Arizona, en el que
suplica al Presidente de los Es-

tados Unidos, promueva nego-
ciaciones amistosas con México,
para adquirir por compra una
nueva extensión de terreno Me-xicair- o

que proporcione á Arizo
na un puerto en la cabecera del
Golfo de California. No es nue-

va la pretenoion y súplica al
Presidente de la Legislatura de
Arizona, pues hace unos cinco
ó seis años hizo lo mismo, sin
conseguir siquiera que fuera for
malizada la proposición al Go-

bierno de México. Este por su
parte, declaró oportunamente
que México por ningún motivo
estaba dispuesto á ceder parte
de su territorio, por pequeño que
fuese. Después de esta terminan
te declaración en vano seria ha-

cer á México la preposición re-

comendada por la Legislatura
de Arizona.

Junta Patriótica.
En la ciudad de Florence á los

9 dias del mes de Julio del año
de mil ochocientos noventa y
tres; reunidos los qua suscribi-
mos en la casa habitación del
Sr. A. Sánchez, convocados por
dicho señor con el objeto de
nombrar la Junta Patriótica, que
se encargue de la celebración
del S3 aniversario de la Inde-
pendencia de México, se proce-
dió á la elección, y resultaron e.
lectos:

Presidente, Sr. A. Sánchez,
Vice-Presidente- , J. W. Olivas,
Secretario, L. G. Ortiz, Tesorero,
G. N. González.

Vocales:
Sres. Federico Chavez, Tomas

O. Salazar, Samuel Torres, Juan
B. Luno, Ramón Mesa, Juan

Antonio Barragan, José
M. Romero, Juan Simnson.

Lo que certificamos firmaudo
la presente Acta:

Sres. Alejandro Arvizu, José
González, Jesús Ortiz, José Men
des, José J. Arvizu, David En-

cinas, Carlos Abril, Tomas O.
Salazar, Federico Chavez, Ra-

món Mariscal, Jsé Ramires, Ma
ñutí Soto, Ramón Mendoza, Gui
llermo Tapia, G. N. González,
A. Sánchez, L. G. Ortiz, Anto-
nio Barragan, Juan Aguilar, Je-

sús N. Olivas, José Suares, An-

tonio Padía, Cristoval Canos,
Miguel Bostiky.

Antiguamente se creía quepa
ra que una medicina fuese bue
na era indispensable que fuera
desagradable al tomarla. Ahora
todo eso ha cambiado. La Zaaza
parrilla de Aj-e- r, que es uno de
los alterativos más poderosos, es
agradable á la mayor parte de
los paladares, sin que tenga gus
to á medicina.

uidoso Casamiento.

De Silver City, Nuevo Méxi-

co, nos dicen con fecha 28 del
pasado lo siguiente: Sr. Don
Carlos I. Velasen. Estimado
Señor. Hoy se celebró un ma-

trimonio en la Iglesia Católica
de este lugar: Los que se han ca
sado son el joven N. y la joven
A. La cosa has-id- digna de no-

tares, y es como sigue: Debe ha
cer poco mas de unos siete me-

ses, que la Sríta. A. fué pedida
de tres de sus pretendientes. El
primero que la pidió 'fué el jo
ven Q. á quien le contestaron
que sí; luego dió paso3 este jo
ven en prevenirse para casarse;
yo vi las donas, y ya faltarían o
dias para que se casaran, cuan-
do se arrepintió la novia. Se
cree que fué porque estuvo con
ella el Sr. O. porque este indivi
duo la pidió al poco tiempo de
haberse arrepentido del primer
novio. Al primero le devolvieron
las donas. Antes de recibir la
contestación el Sr. O. la pidió
N. á quien le contestaron que
sí. Luego éste preparó todo para
casarse. Antes de que el realiza
ra su matrimonio A. le escribió
á O. que fuera por ella, que la
querian casar á fuerza; yo .vi la
carta que ella escribió, y me o

que el Sr. O. luego se fué
á donde elln vivía, á San Loren
zo, porque la joven se salió de
la casa de sus padres y perma-
neció una noche y hasta otro
dia en la casa donde estaba po-

sado el joven O. y donde éste la
dejó mientras iba por el padre
para que los casara. En este ín-

ter, cuando el Sr. O. se vino pa-

ra acá con tal objeto, fué una
hermana de M. y una de N. y
le dijeron á A. que se fuera pa-

ra la casa de su otro novio, co-

mo así sucedió, quedándose el
Sr. O. buscando al pa ire; mien-
tras que A. se casó por lo civil
con N. su otro novio, dando es-

to lugar para que el padre de uí

no los quisiera casar hasta
hoy.

Tuscon, Julio 12 de 1S93.
Sr. Dn. Carlo3 I. Velazco. Muy
estimado amigo: Nos parece ex
traño que "El Fronterizo" haya
dejado pasar sin publicar lo si-

guiente, que es de considerarse
de algún intoros público. Ha-

ce tiempo que el Sr. Coronel Mar
tin se ha tomado cierto empeño
en formar ana banda militar
con el nombre "Guardia Nacioi
nal de Arizona, 1er. Regimien-
to" En lo cual trabajamos con
empeño y segures de seguir ade
lante, agradeciéndole la mayor
parte al inteligente maestro Dn.
Juan D. Baldera3, que pone de
su parte cuanto le es posible pa
ra el adelanto de estos jóvenes.

L03 nombres de los miembros
de este Club son los siguientes.
Juan D. Balderas, Antonio Ló-

pez, José M. Ruiz, Ramón Bre-

ña, Ramón Baldenegro, Pedro
R. Contreras, Antonio (4. Urias,
Vicente C. Soto, Vicente M. Cor
dova, Perfecto Elias, Leonardo
Corella, Pedro C. Grijalva, José
M. Reyes, Elixardo A. Jacobs,
Benjamín R. Jacob3. Leonel S.

Carrillo, Harry E. Sayri, Agus-

tín S. Brau, Leonardo Goodwir.
Filiberto BafFert, Emilio Casa-nov- a,

Braulio C. García y Fran-
cisco Buelna.

Estimado Director. Espera
mos se sirva Ud. publicar estos
renglones con el fin de animar
un poco mas á esta juveutud y
poniendo Ud. algo de su parte
en honor del Coronel Martin y
Prof. Balderas, que tanto se ha
cen merecer con su3 buenos he
chos. Muy pronto el pueblo y
Territorio ea general se verán
pagados por cuanto hayan hecho
en honor de esta juventud.

Dos Miembros.

Efectivamente; muy digno de
elogio son los esfuerzos del apre
ciable coronel el Sr Martin y del
inteligente Prof. Sr. Balderas.
Igualmente merecen el me yor e
logio los empeñosos y muy dedi
cados jóvenes que componen la
banda millar y cuyos adelantos
están siendo satisfí.ciorios y en
señan su buena aplicación á la
música, y esperamos que muy
pronto la bauda militar se hará
oir en público y bien.

PLATA OJUERRA.
Den-ver-

, Col., Jnlio 14. Ayer
tuvo Ingar una gran reunión coñvo
cada por el presidente de la Liga de
Plata de Colorado y la Cámara de
Comercio do este lugar, en el salón
del Coliseo. El salón se llenó con
mas de mil delegados do diferentes
Estados que vinieron á hacer cuan
to fuera posible en favor de la la-
ta. Entre los delegados se eneontra
ban el Senador Wolcott, los diputa
dos Bell y Penco, el Gobernador
Waite, David 11. Mofla t, presiden-
te del First National Bank y mu-
chos otros banqueros.

Al parecer no habría allí masque
un sentimiento, y era el de: "Libre
acuñación ó nada."

Al llamar el presidente Merrick
la atención de los concurrentes, di-
jo:

"Pedimos justicia á nuestros de
rechos, y nada mas. Los antiguos
vecinos del Colorado han sido inju-
riados desconsideradamente en sus
intereses. Peticiones y demostracio-
nes no han sido de ningún valor.
El crimen ha pa- - ado todos estos os

sin ser castigado. Estamos re-
unidos aquí para exigir un arreglo
definitivo sobre la cuestión déla
plata."

Despnc3 de estas palabras se nom
bró una comisión de organización,
y el representante Belfor tomó la
palabra y dijo:

"Caballeros: El mundo entero
tiene fijas sus miradas sobre Colo-
rado en este momento, y debemos
mostrarnos dignos sin que ninguna
pasión prevaleeca entre nosotros:
Recordemos que "resistir á la tira-
nía es obedecer á Dios."

En seguida fué electo Presidente
de Is Convención el Ilon.Chas Tilo-
mas quien al tomar posesión de su
cargo, dijo: "Presidir nna conven-
ción como esta, que no reconoce
ningún partido ni secta sino el bien
estar del pueblo, es un honor del
cual cualquiera hombre debe orgn-Uecers-

porque á mi parecer la im
portancia de esta reunión y los

que en ella se tratarán es-

tán muy lejos de ser nial juzgados
por el juicio humano. Esta reunión
es la protesta de un pueblo libre
contra las tendencias de unos cuan
tos que son contra la prosperidad
de la mayoría.

"Estamos frente á frente de una
crisÍ3 que no tiene paralelo en la
historia de este país. Es tan grave,
y será capaz de llegar á tanto, que
no es exajerado igualarla con la pa
sada esclavitud. Es una estanca-
ción ruinosa de negocios y la pará-
lisis de comercio.

Pnede ser que el camino que bus
caraos para alcázar la libre acuña-
ción sea largo y pesado; puede ser
que se encuentre lleno de dificulta-
des sin cuento, pero la valerosa gen
te del Oeste y el Sur harán que to-

dos aquellos que atentaron envol-
ver á este país en la ruina, queden
como Sansón debajo de los escom-
bros de la época.

Al Concluir Mr. Thomas, miles
de personas aclamaron con entu-
siasmo que tomara la palabra el Go
bernador Waite, quien sí paró y di

'"- -i el poder del dinero intsnta
sostener su usurpación, con mano
poderosa nosotros debemos resistir
debidamente esa acción; porque va
le mas derramar nuestra sangre
que ver nuestra libertad destruida.
Si es cierto que los Estados Unidos
son incapaces de llevar á cabo su
política gobernativa sin ser dicta-
da por poderes Europeos: si somos
todavía una provincia de monar-
quías Europeas, entonces necesita-
mos otra revolución, otra apelación
á las armas, y os aseguro que en ella
saldremos victoriosos. Si somos for
zados á guerra mandaremos á 11a-lif- ax

una armada mas grande que
la que nuestros primeros padres
mandaron ailí en su tiempo. La
guerra ha comenzado ya. Esta es la
misma porque siempre debe contra
riarse la tiranía para preservar los
derechos del hombre."

Después tomó la palabra el Ilon.
Juez Kerr y habló de igual manera
que el gobernador Waite, y enco-
mió un telegrama revolucionario
que-- mandó Mr. Ed. R. Holden á
los Estados del Este, en el cual de-

clara que si sigue la guerra contra
la plata, daría por resultado que el
Oeste rompiera sus lazos y obliga-
ciones con la Union; que 150,000
hombres quedarían pobres, nne
500.000 personas estarían á punto
de morir de hambre y que una re-
volución sería el resultado final.

Después se resolvió que la conven
cion endosara las palabras del go-

bernador Waite, lo que se hizo en-

tre el mayor entusiasmo.
Por último se presentó una coma

nicacion de varios banqueros y due
ños de fundiciones ofreciendo recur
sos para ayudará los delegados que
deben de representar al Estado de
Colorado en San Luis, Washington
ó cualquiera otra parte que la con-
vención juzgue conveniente. Des-

pués de lo cual la convención se di
solvió para reunirse al dia siguien-
te.

Dexver, Julio 14. En con
testación á un despacho publica
do por la Prensa Asociada, en
que el Senador Sberman des-
miente los cargos que le hacen
de haber añadido once palabras
á la ley de la plata, en 1873, sin
dar de ellas conocimiento al 42
congreso de los Esados Unidos,
el Sr. Coronel James II. Platt
dijo aqui boy:

"Esa no es una cuestión que
pertenece á mi ni al Sr. Sher
man, sinoá los registros del con
greso 42 de !os Estados Uuidos.
Vistos estos el no podrá negar
que las once palabras que qui
taron á la plata el privilegio de
ser acuñada fueron agregadas al
proyecto de ley p-- r la comisión
de conferencias; ni podrá alegar
que la derogación de la libre a
cuñacion que estas palabras cau
saron, fué discutida por ningu
na de las cámaras del congreso,
ó encomendadas por ellas á la

comisión. Ni podrá negar que
al presentar el repoite al senado
después de que se añadieron di
chas palabras por la comisión de
conferencias, ni él ui nadie de
la comisión llamaron la aten
cion sobre ellas al Senado, ó que
Mr. Ccoper, representante de
Masachusetts al presentar el re
poiter á la cámara de diputados
no hizo alusión alguna a tan im
portante enmienda, siendo como
era de ma3"or importancia que
el resto del pro3ecto.

"Si Mr. Sberman tubiera la
bondad de explicar de que mane
ra fué inducida la comisión á
insertar s palabras, ó por
quien fueron recomendadas, por
qué habiéndose hecho una en-

mienda de tan grande importan
cia, por que él no llamó la a
tención del Sanado, el pueblo
entero le viviría agradecido. Yo
no he acusado á M.r Sberman
de haberse valido de su sabidu
ria para sacar ventajas especu
lando con ella, pero si dije que
los pocos que sabían que se
le habia quitado á la plata el
privilegio de ser libremente acu
fiada, tenían una buena oportuni
dad para especular por ese me
dio.

"El registro del congreso se
encuentra en todas las librerías
publicas de I03 Estados Unidos.
Cualquiera que desee saber la
verdad de esta cuestión no tiene
mas que tomar el registro y leer
en él el proyecto aludido des le
que fué presentado la primera
vez hasta que pasó como ley, y
de esta manera se sercionará de
las verdades de mi acusación.

Ciudad de México, Julio 14.-- El

Senador Stewart de Nevada E.
U. se encuentra en eu ésta ciu
dad y ha tenido una conferencia
con el Presidente Dinz sobre la
cuestión de la plata. Mr.Stewart
dijo al Presidente que los esfuer
zos de ciertas combinaciones en
harer que se les pagaran su9 eré
ditos de pla'a con oro, estaban
produciendo sus efectos trayen-
do la lar.carrrta, la miseria á los
pueblo?. Ha llegado á tal extre
mo la calamidad, dijo el Sena
dor, que aun el poderoso Glad
stone ha tenido que obrar con la
mayor actividad y suspender la
acuñación en la India. Igual
mente le fué necesario á los Es
tados -- Unidos llamar á una se
sión extraordinaria del congreso
para tomar medidas que salva
ran la situación. Dijo también,
que el congreso de los Estados
Unidos no derogaría la ley Sher
man antes de que se presentara
otra mejor que ella.

Nueva York, Julio 14. Un des-
pacho oficial de North Carolina di-
ce que en el condado de Northamp-ton- ,

en aquel Estado, hubo hoy
doce muertos de cólera.

Den ver, Col., Julio 14. Algunos
periódicos del Este han telegrafiado
preguntando el valor real del dis-
curso incendiario del Gobernador
Waite, a lo que el Gobernador con-
testó que vale como está dicho, sin
retirar una sola palabra.

París, Julio 14. El aniversario
de hoy no fué posible celebrarlo co-

mo se debía, por los anarquistas
que amenazaban incendiar la ciu-
dad.

SUELTOS
Los Estados productores de

plata en los Estados Unidos, es
tan tomando tan seria como

actitud, en favor de
la libre acuñación, que si esta
no es decretada por el Congre-
so en el mes entrante, difícil e3
prever lo que en el país suceda.

Estau recien llegadas de No-

gales, las bellas señoritas Aure-

lia y Elvira Borquez.
Da los cuatro y medio millo-

nes de onzas de plata que men
SMalmente compra la Tesore
ria de las Estados Unidos, solo
ha comprado en el presente mes
170 mil á un precio da 71 cen
tavos.

La ley militar da Ale mania,
fué pasada asegunda lectura en
su cuerpo legislativo, por una
pequeña mayoría.

En la escursion del lunes úl
timo salieron para los Angeles,
California, las apreciables seño
ritas Josefita Ortiz y Flabia Mal
donado, y el joven Don Fer nan
do Aguilar.

La Corte del Dietrito se cer
ró y no se habrirá hasta el pri
mero ó segundo lunes de Sep
tiembre.

El distinguido abogado Sr.
Francis lleney esta actualmen
te ausente de Tucson.

El Sr. Manuel Zepada y su her-
mano Don José María, con su apre-ciab- le

familia, salieron para Oro
Blanco.

Esta noche llega el Pheriff de
Tres Pinos, Cal., (pie viene por el
reo Germán.

A los trabajadores de Bisbee se
les ha hecho un descuento en sus
jornales á causa de haber bajado
el cobre.

El miércoles cayó aquí un pe-
queño aguacero y anoche estuvo
llovisnando.

El comercio de Nogales lo ha
abatido la presente depreciación de
la plata, que es su moneda

lilis P
DEL DOCTO

CALLE DEL COXGRESOXo. 300.
Acaba de abrirse con un grande y nuevo surtido de Drogas,

Químicos, preparaeíoues farmacéuticas, Medicinas de
Patente, Artículos de Tocador, Perfumería. Jabones,

Peines, Cepillos, Esponja?, &.. &.

Completo departamento de Prescripciones.

J, D. CASTRO
Ciudad de Hermosio, Sonora. México

Almacén de importados directamente de Europa,
y México. Constante existencia da Mantas y

clases, Azúcar, Jabón, Velas, Rebozos, depósito J
CELEBRADO

Mezcal Bacanork
Y los afamados "TUXTLAS."

ioe compran pastas de oro v

U

LJ

infierna

efecto3 EstadUnidos todas
Café, Etc. Gra

puros
nlata j vc ia 'ia;atsta casa se encarga de comisiones, yatiecde con esme-

ro cualquier asunto que se le oouñé.

COMERCIO DE ROPA y ABARROTES

REDINGrTOX, RIO DE SAN PEDRO.
Magnífico y ecojido surtido de Ropa, Abarrotes. Vinos, Licores

y Tabacos labrados y en saquitos, de lo mejor del pais y del Extranjirw

Precios sin Competencia
Toda clase de Granos, de los mejores v las órdenes ge alien--- :-

den con la mayor prontitud. La calidad de les artículos es : --

superior y los precios equitativos. -:- -

ANTIGUA
Relojei ia de California

Ahora es cuando se han de aprovechar. Los viejos Telojeros de
California están haciendo iuror. Traigan sus relojes que otros
no han podido componer y prueben nuestra habilidad.

No se que IÍACEMOS ALHAJAS A LA ORDEX.
Mucno gu'sto tendremos en hacer obras difíciles y de importan-
cia que nos confien los joyeros del lugar ó de afuera. Tenemos
un magnífico surtide de

Relojes, Alhajas y Vajilla de Plata.
53"S necesita ud. nn par de anteojos, venga á probarce uuos.

Tenemos también un pequeño surtido de música, accesorios y
cuerdas.

Respetuosamente,

A. A. BULARD & SON,
Calle del Congreso, Tucson, Arizona.

La Salud es la Fortuna,

gil t

RpTn,.io1 1 Tr. TVrT. tr lo errins y

lo:SPr: p nn psTwlüco eorn n? izlo para
la niMoT. Vs Vírtin. ronvnls'one. At
qiips ronpntinf. N'Mirleia pfrvioa, .laq:i-rñ- .

Trnf"rni"1"1 'i 1"S nervio, oriciiia.la
por pl tin "IM nli-nli- v el lnhaPO, Insom-
nio. ivprpi'in Mental. .Suaviza-io- n 'le los se-

so. la por ro'ila.lo la enetnarion
Tnnnt.i v rori.íiipp la ruina, iecsiiem-is y
mnprti':' li Soneetu.l prematura, hslerui-lail- .

PírlMa.l..' U poroneia er. amhos
Emisiones ir;volim!ar y E.nermnlorrca.
psnsa.las por los espesos. Cmla ca ía es un
mos curación tl.onia ca;a ó ffis fa;as
por ?YOí se mandan por correo al recibo
ácl valor.

GARANTIZAMOS
Qn seis Cfl'R. á curar rnnleqierr-o- .

Cn rada ordt n que j,or soi
Pitias arrTniftfia,1a le $5.f initn aremos al
pomprainr nnost ra c.iratitis lor escrito p
ra rcintfzrArte ?n Íin ro cao qt:el reme-
dio no efeí't.- - la cp ra. Ks.A autoriza-J-
d.ir carandas el JST. MAKT1N. Hoti
cario y üTiiro A, lite, 14 Calle deCootress,
Tucson Ariit

$500 DE ALBRICIAS.
pnrnos esia albricias í ny alcun rn

KniVrim-tia'- l ili'l Hiirft'io. IiMiis:a. Iolor
,1o oabt7. T'i'i ict'.--t ion 6 í'onst na-l- que no j

ImhUi10S curar con las riÍoris Vegetales y
rn el IHirailt. de Wr-s- obedeciendo al j.ie i

déla letra lns dilecciones, ton puramenie
vciretale v minea dejan de dar íniisínc- -

cion. Ksian forradas en azúcar. La a cn.as
irrandcs de ::0 viidoras viie :5 Cve.. Cui-d.i- d

co:i as iniitn-i.nes- . l.a It cí ninas la.
íalric-- La CospiMa Joas C. UíoT, üe
t'MK'A'iO. iLL.
(je venta U Botica, de Q. MiETia. 134 ca-
lió Couress.

IGNftCIOJAL&ZáR
Prop. del rancho de "La Po-

za" y Unico Agente y Comisio
nista.

Se encarga de despachar á sus
destinos las carcas que se le en-

comienden.
También recibe huespedes en

la casa, y se lea dá comida y ca
mas. Estación: La. Poza.

Panadería ds la Ciudad
CALLE DE MEYER No. 209

Se elevora masrnííico nan al rus
to de las familias y toda clase de '

pastelería, queques y dulces
Mucha puntualidad en el cum-

plimiento de las ordenes y
entregas diarias
Feask Miltexbkeg.

á los nrA.i. t- - i

olviden

i

t
i

i

l

CURA GARANTIZADA.

Autorizamos á nuestros botica
rios, los que anunciamos, para
que vendan el Nuevo Descubrí
miento del Dr. King para la
Consunción, la Tos y resfriados
en las condiciones que aqui lu
seríamos: Si se haya el pacienta
afligido por la To3, Resfrio, ó
cualquier mal de garganta, pul
mouea ó pecho, y si usa Ud. el
remedio egun las direcciones y
no experimenta alivio, puede
Ud. devolverle su dinero. Xo po
driamos hacer esta oferta si no
supiéramos que bien puede uno
atenerse al Nueve Descubrimien
to del Dr. King. Nunca fracasa:
Se dan gratis frascos para prua
bas en la botica de Geo. 5íar-Ci- n,

Tucson. Frascos grandes á
50 cts, y $1.00.

Arnica Salve de bucele.
Es la mejor del mundo para las cor
tadas, lesiones, llagas, úlceras, rea
ma, matos humores, manos pintas,
Cayos y todas las erupciones de la
piel y cura positivamente los gra-
nos, y si uó no se paga.Se garantiza
que dará perfecta satisfacción ó sa
devolverá el dinero, precio: 23 cts.
la cajita, en la Botica de Geo lar
tin. Tucson.

MEYER SALON

e el ni evo edificio iel
Sk. Adolfo Vázquez ex la Ca

LLE DE SlKYEE.

Los mejores vincs,lieores
y cerveza y una magnifica

MESA DE BILLAR

Precios muy cómodos 3 se invi
ta á todos al nuevo estable

cimiento.
I. Flores Co.

FRANGIS IIEXEV
LICENCIADO

Oficina eu la esquina" d laa ca
lies Penningtoa y Church.


