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En la tienda de CIIAPMAN
y lINOS, encontraran el mejor
surtido de efectos que hay en el
pueblo , y que venden mas barato
que ningún otro comercio. Acaban
de recibir una buena cantidad de
efectos que son inumerables para
\mencionar , Allise trata al parro- i
quiano con cariño y prontitud, j
Todos nuestros efectos son de los (
mejores, mees puros y mas frescos,
Hacednos una visita estamos en '
la calle Washington una puerta '
al oeste de la tienda de Álkire. <

SANTORAL.
Misas del domingo:
la. á las siete, sermón español, i
2a. misa, á las 8:30; misa de

los niños.
3a. misa á las 9:30 misa can-

tada.
En tarde á las 2:30 habrá doc-

trina.
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* circo, y mas circo.

—Vamos al circo el 4 de Octu-
bre.

—La Corte de Distrito se abri-
rá el 4 de Octubre.

—Los taxes de Ciudad y Con-
dado están vencidos.

—En lo futuro las serenatas de
ambos clubs de música tendrán lu-

gar en la plaza del City Hall.

—EI lúnes fné día festivo de los

judíos, por cuyo motivo cerraron
sus establecimientos para celebrar.

—Los profesoras de lengua que
por mucho tiempo tenían á la sin-
hueso en paz, han vuelto á resuci-
tar . ,

—EI “Heraldo de esta ciudad
ordenado una máquina de parar

Será la segunda que hay en
mtorio.

gran circo AValter L. Main
se exibirá en Phoenix el 4 de Oc-
tubre próximo. La admisión vale
50cts. niños medio precio.

—Llamamos la atención de nu-
estros lectores sobre el anuncio de
“Excursiones” que está en la cuar-
ta página de este periódico.

—Lo mas selecto de la júventud
íinicience se reunió el domingo pp. \
en el Salón de los bomberos y or-
ganizó un club de baile. Bueno! Lo
celebramos.
” —La compañía Yucateco de

Bomberos está haciendo arreglos
para poner en escena un drams có-
mico, para beneficio de sus fondos,
que sin duda tendrá feliz éxito.

—Mr. Jerry Síullivan, en la próxi
ma semana embarcará para Califor
nia quince furgones de ganado que
compró á los ganaderos de este Con-
dado.

—La Sra. Cármen de Perraza y
sus dos simpáticas niñas salieron
el lúnes para Ivansas City, Mo., lla-
mada la Sra. Perraza por un tele-
grama de su esposo que se haya
gravemente herido en una pierna,
el Sr. Perraza va en camino para
Ttalia.

“Mihijo vino úna vez de la escuela con
sus manos cortadas y sangrientas sufriendo
un agudo dolor.” dice Mr. E. J. Schall en
la botica de Meyer y tinos. San Luis Mo.,
cosí las heridas y apliqué el Balsamo de Do

lor de Chamberlain, luego se alivio y en cor
to tiempo sanó completamente sin quedarle
una sicatiz, en sus manos 1 Para heridas, hin
chasones y reumatismo, no cono a zo otra me
dicina ó prescripción. 25 y 50 cts. botella.

Cure el colico bilioso.

Kesonne, Screven, Co. Ga ,—He sido ata-
cado con cólico bilioso por varios años. El
remedio del cólico y diarrea de Chamber-
lain es lo único que alivia de seguro, una
dosis sana cuando otras medicinas no alivi-
an.

De venta en la botica deC. L. Eschman.

EL (iKAN CIRCO WAb
TER L. MAIN.

Que se exibirá en Phoenix el lú-
nes 4 de Octubre próximo dará su

primer función á ias dos de la tar-
de, y la segunda función á ¡acocho
de la noche. El paseo público ten-

drá lugar en la mañana á las diez, j
en cuyo paseo se exibirán toda cla-
se de fieras del campo. La admi-
sión general vale cincuenta centá-
vos, niños media paga. El gran cir-
co AValter L. Maine, indudable-
mente es el circo mas grande que
hoy transita en América, el mas
limpio y mas adecuado, el mas ex-
plendido y lucido, será el único cir
co que visitará á esta ciudad el pre
sen te año, desde luego no hay que
perder la oportunidad de verlo. La
capacidad de lar. carpas es de 20.000

personas, tres arenas consolidadas
en una, cien artistas de los mas fa-
mosos del mundo que ejecutan cien
maravillosos actos á la.vez, exibe
desde el animal mas dócil hasta el
mas feroz. Curiosa, muy curiosa es
la orquestra de monos, que toca di-
fíciles piezas musicales. Véase
su aviso en la cuarta plana de este

periódico.

Nada tan Bueno.
No hay nada tan tuero como el nuevo

Dtfcubrimiento del Dr. King, para tisis

frió, tos, así pídalo al comerciante y no per-

mita que le den otra medicina, ellos por ga-

narse mas en la venta dte otro artículo le

diron que es tan bueno, vd quiereel Nuevo

Descubrimiento del Dr. King, por que el

bueno y se puede depender de él, garantza-

do á ser bueno ó se le devuelve su dinero

para tos, frió, tisis y toda afección, para el

pulmón, no hoy nada tan bueno como es

Nuevo Descubrimiento del Dr. King
De venta en la botica The Phoenix Drug

Store, y Keytone Pharmacy.

—EI Gobernador McCord el lú-
nes concedió perdón para llamón
Beanal, Isaac Aldridge, AY. A.

Ellis, AYm. Johnson y Juan Jué-
ves, que están presos en - la peniten
ciaría territorial en Yuma.

—A $463.75 asiende la suma

que deben los suscriptores moro-
sos á El Observador Mexicano,
que solamente tiene dos años y me

Ises de vida. No hay duda que los

suscriptores son puntuales en sus

pagos.

—Procedente del famoso mine-

ral Congrese, arribaron á esta ciu-

dad las respetables señoras Matilde
de Brady y Jesús Bernal, ayer en
la noche partieron para las fiestas
de Magdalena ó sea á la visita de
San Francisco.

Ungüente Arnica Bucklen’s.
El mejer ungnente en el mundo

para cortadas mallugones, Ulceras,
lastimaduras, males de fiebre, ma-
nos rajadas, calenturas, callos y er-
upciones en el cutis, positivamente
curadas las almoranas, ó no se reci-
be dinero, se garantiza que dará
satisfacción ó se devuelve su dine-
ro, precio por un cajonsito 25 cen-
tavos. De venta en la botica Phoe
nix Drug Co. y Keystone.

—Henry Rosenstein, que duran-
te varios días fué huésped de la cár

cel de la ciudad, salió á principios
de la semana é inmediatamente

contrajo mataimonio con una Sra.
Stella Campbell. La Sra. Camp-
bell cuenta 57 años, él 25. Que pa-
reja tan igual.

—J. M. Nulty, pagó el Juez
Johnstone la suma de quience pe-
sos de multa por crueldad á sus a-
nimales. El mismo día lúnes dos
niñas de la reserva “41” fueron
multadas en cinco “dollars” por
haber ambas sacadose sus trapitos
al 601.

—Leemos en un periódico de 1
Toronto, Ontario,'con fecha 27 de t
Septiembre en curso el siguiente
caso:—“J. F. Ilendrieks un viejito (
fué demando ante los tribunales c
por daños y perjuicios en la suma i
de $2 000 por su nieta Sra. Effie
Pilkerv una maestra de escuela, i
alega la Sra- que su tio le dió un 1
“kiss’’ sin su consentimiento. El <
magistrado en su desicion dijo al
jurado que todo hombre ó mujer
tenia derecho de besar á sus parien ;
tes no siendo con fhálicia, entonces
el jurado le concedió á la Sra. Pil-
kev, veinte Céntavos, ella quería (
dos mil duros. Cuidad muchachos
con los besos!

(

Ha v. Usado
Los Amargos Eléctricos como un reme-

dio para sus aflixeiones, si no, compre una
botella y sanará, esta medicina es infalible
para curar toda clase de enfermedades en la

mujer, dando influencia y fuerza á los órga-
nos. Si no tiene vd. apetito, tiene constipa-
ción, dolor de cabeza, está nervioso, ex cita
ble, soñoliento, ó cualquier mal, lo qre ne-
cesita son los Amargos Eléctricos, con el

úso de esta medicina se le garantiza fuerza
salud, una botella cuesta 50cts. y sl.

De venta en la botica The Phoenix Drug
Store y Keystone Pharmacy.

Ir por ¡ana

Un solterón de Frankfort tenía á
su servicio una joven, mas bien gnu
pa que fea, la cual le dijo cierto
día:

—Deseo, señor, que me presten
diez marcos, á cuenta de mi sala-
rio. He soñado esta noche que el
número 11,144 ha ganado el pre-
mio mayor de la lotería del Estado,
y deseo tomar dicho número.

Nuestro hombre le dió los diez
marcos solicitados, A los pocos días
se verificó el sorteo, y con gran sor
presa vió el solterón que en reali-
dad su criada había sacado el pre-
mio de 500,000 marcos.

De vuelta á su casa y convenci-
do de que la muchacha ignoraba
lo del premio en cuestión, hizo á
la joven proposición de matrimo-
nio, que ésta aceptó sin vacilar.

Celebróse en toda regla la cere-
monia nupcial, yal día siguiente
el afortunado esposo dijo á su cón-
yuge:

—Vamos á ver liijita mia, ¿don-
de tienes el billete de la lotería que
te costó diez marcos?

—¡Qué billete? ¡ Ah, ya caigo!
¡No lo compré! Al ir á la adminis-
tración vi en un escaparate un som
brero tan precioso, que no vacilé
en adquirirlo en vez del billete.

¡Puede figurarse el lector que
cara pondría el recien casado!

Prieto y Erquicia.

Son los apellidos de un buen par
señores residentes en el Parral

Estado de Chihuahua, que como
la tonina pretendieron cuidar de la
testamentaría del finado D. Jorge
Stork legada á su esposa Felicitas

¦ Giiizar de Stork á quien con la ma

’ yor tiranía han’dejado los dichos

s señores é un pan pedir á esa infe

i liz mujer que aprovechándose de
• su inútilidad, cometieron los abu-

¦ sos mas criminales despojándola de
- la cuantiosa fortuna que su finado

esposo le dejó.
, ¿Y la Justicia? En la higuera.

Las autoridades de ese lugar no de-
ben dejar impune tan bárbaro pro-

j ceder mas cuando se trato de una

1 desdichada mujer que no tiene mas

t. amparo que las leyes y si estas se

3 hacen sordas á dicho asunto, caerá

una horrible mancha sobre los tri-

bunales que deshonrará eternamen- 1
te á nuestra madre patria.

Nuestro apreciable colega “La
Golondrina de México” nos ha da
do detallados pormenores sobre se-

mejante barbarie.
La Sra. Stork, se encuentra aho-

ra en Chicago. ¡Ojalá y pronto se
le haga justicia á la pobre expatria t
da!—“La Perla Tapatia.”1 J

Curiosidades.
i

i

—La primera bomba de ventila- <
cion se construyó en 1650.

—EI grabado en acero fné des-
cubierto en 1830.

—Los primeros relojes de bolsi- f
lio se hicieron en Nuremberg en (
1377. !

—EI primer periódico que se pu
blicó en Inglaterra fué en 1588. i

—-En el siglo octavo se introdu-
jeron en Inglaterra los nidrios de
ventana.

—Cuando el capitán Cook visitó
á Tahiti, los nativos estaban usan-
do clavos de madera, hueso, concha
y piedra. Cuando vieron por prime
ra vez clavos de hierro, creyeron
que eran los retoños de alguna ma-
dera dura, y desiosos de adquirir
semejante valioso producto, lossein
braron en sus jardines.

—EI ejército de los Estados
Unidos usaba en 1830 las armas
de precusion. ,

—George Van Furbache impri-
mió el primer almanaque én 1460.

Los buques fueron forrados en
cobre por la primer vez en 1837.

—Los telescopios se inventaron
en 1560 y las plumas de acero en
1830.

Una ciudad descu-
bierta,

¡
A 40 millas de Chilpancingo,!

capital del Estado de Guerrero, ha
descubierto un extranjero, M. AY.
Niven, una antigua ciudad mexica-
na que se cree ser Qnechmictopli-
can que se había perdido yde la
que los arqueólogos conservaban el
recuerdo. Multitud de templos, pi-
rámides, columnas edificios, derrui-
dos han sido descubiertos, así co-
mo cráneos y figuras esculpidas en

piedra. Cree el Sr. Niven que esa
ciudad debe haber sido de una ex-
tencion de las ciudades de primer
órden, debe haber sido una podero-
sa arma de la raza náhualt.

Numerosa familia.

Doña Francisca Osufia es el nom
bre de una señora que reside en la
Noria, Sinaloa, y la cual tiene elor

güilo de ser el tronco de una fami-

-1 lia compuesta de 167 personas, dis-

-1 tribuidas así: 9 hijos, 35 nietos, 97

! biznietos y 8 tataranietos. La Sra.
! Oscuna cuenta en la actualidad de

1 62 á94 años de edad y goza de per-
* secta salud.

Donde está. —El Sr. José R. Cuen desea

} saber el paradero de eu hermano Sr. Rafael
Cuen. Las últimas noticias que tuvo á cerca

)
de él fueron cuatro años pasados, que esta-

ba empleado en el Juzgado de Letras en

’ Ciudad Juárez. Cualquiera información diri
jida á esta Redacción será agradecida. Supli

- camos la reproducción de este párrafo á los

t periódicos de la Capital.

s Se presta dinero de toda clase de efectos
5 viejos y nuevos, en la oficina de prestantes
j No. 214 calle de Washington al este. Se

I cobran los interéses mas bajos que en cual-

quiera otra parte en la ciudad.

EL PHOENIX.
de dulcería

y Ice Gream
Un grande !>a-o «le deliciosa

SOD A Y ICE CR* AH.

Dulces frescos tocos los di s. lodo
nuevo, impío »/ !>¦ n ¡ to. v*n<ja a

hacer»' a una vii ila.

cuadra al sur d lo c lie Washington.

No. 2o y 26 Cu i * Onter al Sur.

—HI lub ail >r, que g'zaen »u
favor (a y ardua tarea tle difa-
mar, el «lesj» ccio para él de gen-

te sen-atae.s el uenr insulto.

‘‘EDICTO.”
Phoenix, I°. de Octubre, de 1897

El Cónsul de México que suscribe hace
saber que: habiendo presentado los Srs.
Próspero Sandoval yP. Sandoval y Comp.
de Nogales, Sonora, un escrito de demanda
ordinaria, ante el Juez fdel a

. Instancia
del Distrito de Arizpe sobre la división de
los Ranchos denominados “Ciénega del Rus
bayo y Cuchuvérachí Übicados en la Mu-
nicipalidad de Fronteras del Distrito citado,
convoca á todos aquellos que se crean con
derecho á la propiedad dicha, dirijiendose
al referido Juzgado en Arizpe, ó á éste Con-
sulado para guiarlos.

Cónsul de México.
L. V. NAVARRO.

Salve los del Croup.
Servien, Va.,—Tenemos una venta ex-

plendida de la medicina de Chamberlain pa
ra la tos, nuestros parroquianos de lejos y
cerca la aprecian, muchos dicen que si no
hubiera sido por la medicina de Chamber-
lain se habrían muerto de croup.—Reliman
y Qurren

De venta en la botica de C. L. Eschman.

Tres cualidades iu«U > pem-abies

de una buena mujer.
/•

Un escritor inglés ha expresado de una
manera muy original algunas verdades in-

contrastables.

“Hay tres cosas, dice, á las cuales debe
parecerse una buena mujer, y á las que tam-

bién no debe parecerse.

“En primer lugar, debe parecerse al cara

col, que guarda constantemente su casa; pe-
ro no debe hacer como él que lleva sobre su

. cuerpo todo lo que tiene,

j “En segundo lugar debe parecerse á un eco,

j que no habla mas que cuando le hablan á
| él; pero no debe como el eco, tratar de ha-
blar siempre la última.

“Y finalmente, debe ser como el relox de

la du ’cid, de una exactitud y regularidad
perfectas; pero no debe ser como el relox
hacerse oír en toda la ciudad.”

Quien se interesa a
esta novia.

En uno de los barrios qne exis-
ten la plaza, de Níctor Manuel de
Turín, Italia, se exibíaen días pasa
dos la mujer mas gruesa que se co-
noce actualmente en el mundo.

Se llama la bella lrcha, ó por o-
tro nombre La reina de las estre-

llas, y tiene veintidós años de edad;
mide un metro y sesenta y cinco
centímetros de estatura y dos me-
tros y cinco centímetros de ancho .

Su peso es de 360 kilos y medio.

OIGA VD. Sabe que en la cantina de

McKellegon encontrará un nuevo y frezco

surtido de los más excelentes finos y puros

licores, yun magnífico surtido de puros y

cigarritos de la mejor calidad. Los licores

son de lo mas fino y sin ninguna adultera-

ción, Se sirve un helado vaso de cerveza por

scts. Conqué! Los amantes de un buen tra-

go ya saben que en el establecimiento de

Me Kellegon lo encontrarán. Los celebra-

I dos whiskeys: Sour Masli, Bourbon y Penn

svlvania, son uua especialidad. Calle Wash-
L J

ington No. 16.

1 Venta de sombreros para señoras y seño-

-1 ritas, listones, en todo hemos reducido nu-

-1 estros precios.
5 Scofiields Mammoth Millenry. 218 y

222 calle Washington al este.

, En la tiend de New York, encontrará vd
, siempre lo mas barato, indianas, mantas

, zapatos, frezadas, euiltas, encajes y toda
. clase de ropa que deseé ésta tienda está en

'la manzana de Gardiner.

Phoenix, 1°


