
EL OBSERVADOR MEXICANO.
REDACCION Y ADMINISTRACION.

No. 16 Calle Primera al Norte.

Se Publica los Sábados.

PROFESIONAL,
Henry M. Wills. Thos. E. Flannigan.

Flannigan y Wills.
Consejeros en ley, practican en todas las
cortes del territorio. Oficina en los altos del
correo cuartos No. 2 y 4 Phoenix. Ariz.

D. IWP. PURMAN,
Medico y Cirujano Esquina de Adams y
Center HORAS DE OFICINA: de
9. a 10. a. m. 2. a. 4. p. m. yde 7. aB. p. m.
lelefon No. 114. Admas Hotel

Joseoh H- Kibbev.CONSEJERO, en leyes, practica en todoslos tribunales del territorio.
oficina cotton BLOCK.

J.B. WOODWARD.
AUUtiAOO, practica leyes en todas las cor-
tes del territorio. Es buen abogado para los
mexicanos. Cuartos 2y 4 Porter Building.

Chas H- Fry.
RELOJERO.—Especialista en trabajo fi-
no, en relojs yen todo lo conserniente al
ramo hacedle una visita, No. 214 Calle
W ashington.

Dr. Pratt Optico/
Si tiene vd malos ojos, ó si necesita

vd antiojos venga á verme es oy en la calle
Washington al este No. 140.

VAYASE CON EL
~

Dr-Grillermo Lentz.
DENTISTA, CHIRUYANO.
En los altos del correo para mas moderna
dentisteria á precios muy moderados Trata
todos defectos y enfermedades de la boca
con la suprema arte del ramo dentista chi-
ruyano. Se administra gas en la extracción
de muelas.

PANADERÍA PHÓÉÑÍX
FJHVARD EISLE. Prop.

Se eleva toda cla-
se de pan

Kequis,
Pasteles.

Y toda clase de dulces, calle
Washington No. 9, Porter Bl’d.

Baleo Naciosal de Ploenix
„

Arizona.
Capital SIOO,OOO
Sobraste no devidido $20,000

E. B. OAOE PRESIDENTE
P. J. OO LE. VICE PRESIDENTE
O. J HALL O AJERO
E. B. KNOX. ASISTENTE CAJERO

Alcancías seguras de dopositos

ordenas dadas en todas las ciudades
del mundo

Negocio bancario general
DIRECTORES.

James E. Fleming. F.S.Belcher
P. T. Oole B. Heyman
O. B. Rirhmond F. M. Murphy
O. W. Pemberton D. M. Ferry

E. B. Oage.

THEVALLEY BANK
PHOENIX ARIZONA
Capital SIOO,OOO

; Sobrante $25.000
Wm Christy, Presidente.
M. H. Sherman, Vice Pressdente
M. W. Messenger, Cajero.

Se reciben depósitos, se hacen colecciones
y se compra, se vende y se cambia. Se

descuenta papel comercial, y se ha
cen negocios bancarios generales

HORAS DE OFICINA: 9. a. m.3 p.m.
, CORRESPONSALES

BancoNac’l de Chicago, 111.
First National Bank, Los Angeles.
American ex. Fat’l Bank New York.
Anglo Cal. Bank, San Francisco
Na’tl Bank os Prescott, Prescott, A. T.

Star Lodging
?

HOUSE.
Henry Rixen— A Prop.

En esta casa de hospédaje, encontrará vd
las mejores camas, que solo valen 25 cts la
noche, en coneccion se encontrará una bar-
bería, cobra: por resurar 10 cts; por cortar
el pelo JJScts; pór sampooing Í5 cts. Esqui-
na de las calles la. y Jefl'erson.|J

?flPhoenixD- Ariz,
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PHOENIX, ARIZ,NO’BRE 20, DE 1897.
P. BONILLAS] y SALAZAR. Redactor,

Lea Esta Oferta.
Pueded hacer dinero

Puede vd. salvar dinero.

$9.50 por oa reloj de Eltia S£¿
GARANTIZADOPOR 20 AñOS

Tamaño para
hombre ó mu-
juer. La caja
dei reloj está
garantizada de
14 K. galvaniza
da de oro, con
la reconocida
maquinaria de
Elgin que
dura etemá-
mente, no se
compararán
con relojs de
$3.00 6 $4.00
que son nomás
bue nos para
verse, los que
solo duran dos
meses y que
contienen ma-
quinarias sui-
zas, que están
la mitad del

tiempo en la joyería para composturas.
Nuestras cajas están garantizadas

KOr ¡2O y la maquinaria esta se-
ida ttigin National Watch (Jo.

vd. con nosotros trata con la casa de joye-
ría mas vieja del Estado que hace negocio
no tiene vd riesgo le mandamos el reloj por
expreso O. O. D. con ei privilegio
de examinarlo lleve á un perito y si no
es como nosotros decimos, un reloj de $25.
por $9.50 no pierde vd. nada de su bolsillo.

Nuestro objeto de bajar nuestro precio
bajo los precios por mayor es para crear li-
na demanda de nuestros efectos y para tener
en cada pueblo un agrente— vd. puede ha-
cer dinero para los dos—Compre 6 reíos ó
cause la compra de 6 de sus amigos (después
que hayan visto el suyo) y tendrá vd uno
grátis. Otro punto que debe considerare, si
manda vd con su orden $9.50 en efectivo ó
orden de expreso, le mandáremos u
na cadena y un protector para re
ljo gratis con su reloj nosotros pa-
ganos el eargo de expreso de 50c
Mándenos su nombre y le mandamos nues-
tro catálogo gratis, con 1500 láminas
de relojs, cadenas, sortijas; platería, revol-
veres, ¿te. etc. Lo queremss a vd. pa-
ra nuestro agente le mandamos nues-
tro catálogo de POR MAYOR DESCUEN
TO que á cada joyero daremos, esta es una
proposición para hacer dinero para vos y
para nosotros. V. salga y trabaje—que sin
duda le pagará—Escribanos pronto! Vienen
loschristmas y la gente necesita presentes.

ORDENES PARA MEXICO.
Nuestros procios son en oro americano. No
mandamos mercancías á México sin que por
lo méoos se envíe la mitad del precio con
su orden.

The Star Watcl Jewlery Company.
416 LA SELLE AVE.

CHICAGO ILL,

ISO.
EL JOVEN, RAFAEL A.BERNAL

es representante de la tienda de muebles,

pianos, órganos y maquinas de coser. De
la compañía J. A. Day. N °.42 calle Cen-

ter Phoenix Ariz.
Frente al Hotel Commercial.

JlIlfINliJÁSTBE.
tni'í thí isa*

WÍ JOYERO Y¿l¡® MAQUINISTA
ofrece

sus
servicios

profesionales
en

toda
clase
de
obra,

conserniente
a
jo-

yeriaa
y

composturas
de

maquinas.

Oficina en el callejón entre las calles
Jefierson y Madison No. 6. Phoenix.

J, R. PARRA.
En este establecimiento que

esta anexo a la edición del Palo
Alto, tiene constantemente chorizo
mexicano , carne adovada y man-
teca de marrano , también tiene li-

na bien surtida linea de abarro-
tes.

Garta Amorosa.

Cascada de refranes

Simpátca Nachita:
No me atrevía á dirigirle la pre-

sente, pero como el que no arries-
ga no pasa la mar, como el que
duerme no cena, ine permito por
lo mismo declararle mi atrevido

pensamiento porque el que es tonto
ni de Dios goza y el qne á buen
árbol se arrima, buena sombra le
cobija.

Como yo ansio recibir la dicha
de ser correspondido, al mal paso
le doy prisa, esperando que usted
ha de corresponder mi ardiente
frenesí para que sea cierto lo de
que cada oveja con su pareja, y
aunque soy un triste pelado, creo
el hábito no hace al monje, v bajo
de una mala capa se encuentra un
buen bebedor; y no siendo usted
interesada comeremos pan y cebo-
lla y á dormir en un petate, pues
de dos que se quieren bien con li-

no que como basta. Nunca creí
tener la dicha de conoserla; mas
donde menos se piensa salta la lie-
bre; y aprovecho esta oportunidad
para tener entenidu que casamiento
y mortaja del cielo baja, y no hay
mal que por bien no venga. Nada le
ofrezco porque nada tengo; pero á

caballo dado no se le vé colmillo,
por que lo que abunda no daña,
aunque lo que daña abunda y al qne
le venga el saco que se lo ponga.

Si su hermano me hiciera som-
bra no me extrañaría porque para
que la cuña apriete debe ser del
mismo palo: más al casarnos, dire-
mos que parientes y trastes viejos
pocos y lejos; pues el que nada
debe, nada teme, yno hagas mal
que bien esperes. Pudiera ser que
no diera usted crédito á mi sincera
declaración, 'porque caras y vemos
corazones no conocemos; pero si
usted se funda para desconfiar en
lo poco que la veo, es por mis for-
zosas ocupaciones, pues que no se
puede repicar y andar en la proce-
sión y aún cuando gato que no es
visto no es adorado, yo lú amo co-
mo el perro á sus cachorros, como
la gallina á sus polluelos.

Pero me he ocupado de las mu-
jeres olvidándome de que perro
que uo anda no topa hueso, y el
que es buen gallo'en cualquier ga-
llinero canta, y no ser como perico
que donde quiera es verde.

El que no habla, Dios no lo oye
yel que confiesa pecado es perdo-
nado; aunque vale mas tarde que
nunca, vá esta epístola á sus ma-
nos, disimulando lo mal confecio-
nada, porque el que no está hecho
á bragas las costuras le hacen lla-
gas* Tengo temores de que usted
guarde en su corazón algún recuer-
do de sus antiguos amores, porque
amor viejo ni te olvido ni te dejo;
más por ahora debe aprovecharse
de la ocasión que se le presenta,
que mas vale pájaro en mano que
cien volando, y el que calla otorga,

No.

113

FRECIOS DE SUSCPIPCION.

UN AÑO $ 2.00
UN MES 0.25

y no por mucho madrugar amane- I
ce más temprano.

\ o tengo amigos que puedan
recomendarme con usted, pero á lo
tuyo tú y no otro como tú y no qui-
ero que digan que quien con lobos ‘
anda á hullar se enseña.

No me haga sufrir con sus des-
denes, porque el que espera desee-
pera, y espero su contestación fa- 1
vorable. —EI Mismo.

I

Las mujeres tri-
unfan.

Cuando allá por el año 1825 los ¡
hermanos Cogulard y Cárlos Des- ,
moyers escribían sn divertida y

fantástica zarzuela titulada el “Re-
ino de las mujers” (tantas veces ,
plagiada, rehecha, arreglada y mo-
dificada al gusto del día) no sospe- ,
chaban, por cierto, que escribían
con setenta años de anticipación

' un capítulo de la historia del feme-
msmo americano.

El Estado del Colorado abolió la
pena de muerte, concedió á las
mujeres el derecho del sufragio, y
las autorizó para actuar de jurados
en las causas civiles y criminales.

La legislatura de este Estado,
que tiene el espíritu innovador, ha
hecho más aún, puesto que la Cá-
mara y el Senado han votado una
ley estableciendo, que en adelante,
las mujeres del mismo modo que
los hombres, puedan formar paite
de la inilcia nacional.

El gobernador no ha firmado
aún la ley en cuestión; más parece
cierto que el jefe del poder ejecu-
tivo la sancionará.

Como es consiguiente, no se de-
tendrán en tan buen camirlo, y
después de las “miliciana”vendrán
las “bomberos” y las “marineras.”

Y ¿qué harán los hombres? Los
hombres serán cantineros de los
regimientos femeniles.

Contra el Duelo-

En Alemania se ha iniciado una
verdadera campaña contra el duelo,
con objeto de atajar en lo pogible
los progresos del mismo. Univer-
sidades, se suscitan lancen por los
motivos más fútiles, siendo tan

frecuentes los duelos á sable entre

los estudiantes, que muchos de ellos
llevan en el rostro señales de heri-
das á costa de las cuales han pues-
to ásu honor, mancillado quizás
por Cualquiera*broma de mucha-
chos.

.Respondiendo, pues, al movimi-
ento iniciado, se han reformado las
penas establecidas en el Ejército
para los duelistas y también en las
Universidades se han adoptado
rigurosas medidas de reprención.

En la Universidad de Berlín es
donde con más entusiasmo se ha
emprendido esta campaña, y dada
la seriedad y constancia con que
en Alemania se sostienen esta cía- |
se de iniciativas, es de creer que se ,
obtendrán resultados saticfáctorios.

Enferma de grave-
dad.

lié aqui la noticia que nos trae
“El Grito del Pueblo” de Beeville.
Texas;

Anuncian de Madrid que la Rei.
na Regente está enferma de mu-
cha gravedad, y que se teme un <

fatal resultado, parece que la cien-
cia médica, no ha podido calmaren
nada los males de la enferma.

Dicen que en Jos ratos de delirio
pide que guillotinen á "VVeyler,
para poder ella alcansar salvación,
pues se teme que no pueda enatar
al purgatorio por algunos cubanos
que esten extinguiendo alguna cul-
pa, como es la de no fucilar á los
prisioneros; al infierno no puede
entrar porque hay muchos gacha-
pines que están indignados contra
ella; al Cielo, está algo difícil, por
estar en aquel Paraíso Maceo Mar-
ti, y otros héroes, asi es que la co-
sa se encuentra comprometida.

Todo para España es ruina.

Bicicletas de Papel.

El papel endurecido que ha
reemplazado ya á la madera y Bas-
ta al fierro en sinnúmero de obje-
tos, se está empleando ahora en la
construcción de las bicicletas. Es
en Springfild, Massacliusetts [Es-
tados Unidos,] donde se ha insta-
lado una fábrica especial.

El papel endurecido, que sirve
para construir los tubos, al ser
tratado por el clorato de amoniaco,
toma con su contacto un color de
caoba y es susceptible de pulirse.
Esos tubos se juntan con empie-
rnas de aluminio para formar el
armazón.

Si debe creerse al órgano técnico
que dá á conocer esta nueva fabri-
cación, los tubos de papel serán
más sólidos que los de metal, un
33 p® más ligeros y un 25 p§
más baratos-

—¡ Aviso al club ciclista-

Victimas de las fi-
eras.

Por 6i las guerras no eran bas-
tantes para producir víctimas, las
fieras y las serpientes no cesan en
su tarea de disminuir la población
de la India.

Según la última estadística que
acaba de publicarse, han perecido
durante el año último en las pro-
vincias centrales, victimas de ser-
pientes, 1, 133 personas,» y devora-
das por las bestias feroces, 291.

Los tigres figuran en primer
término entre los que más victimas
han ocasionado, y á ellos siguen
los lobos, cuyas pieles se pagan á

precios altísimos, con objeto de
favorecer el exterminio de tan ter-
ribles animales.

En la tiend de New York, encontrará vd.
siempre lo mas barato, indianas, mantas
zapatos, frezadas, emitas, encajes y toda
clase de ropa que deseé ésta tienda está en

la manzana de Gardiner.


