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FELIZ
AÑO NUEVO.

Sr. Dr. del Amo.'
del Distrito de Altar,
a su clientela.

-- Recread ya
Felicitamos y

Cababi. Las noticias de esfe
mineral al Poniente de esta ciu-

dad, continúan siendo halagadoras
y prometen una nueva bonanza
para Arizona. y

Murió al Isacek. L víspera
de la lección que acaba de tener
lugar rn esta ciudad, apareció un
nuevo colega bajo el título de The
Advócate, para no aparecer mas.

Baile. El que dieron nuestros
jdt enes en la casa Sr. Estevan
Ochoa, el 1 del presente, nos
dicen que estuvo muy animado y
co"curndo,reinando la mayor coi
dialidad.

Dn. Antonio Ukias. Este há
bu y bien conocido joyero, por
muchos años domiciliado en J uc
on y últimamente en San Pedro,

estamos informados que próxima-
mente vnelve a establecerse en es-

ta ciudad.

Correos. El administrador de
correos de Calabazas, sufrió últi
mamente un equívoco bastante
perjudicial para el público. En
vez de mandar para Sonora la va--,

ja d6 Tucsoii, la devolvió para
teta ciudad, haciendo lo mismo
on la correspondencia del vecino

Estado.

Su. Carlos F. Galán. Este
apreciable cuanto inteligente ca-

ballero, se ha separado de la re-

dacción y dirección de Z,a Voz
lel JTitevo JHuiulo, de San Fran-

cisco, de la cual se na hecho cargo
el no menos ilustrado Sr. Miguel
G. Prichard. El Sr, Lie Galán
sale próximamente para México.
Lie deseamos el mas feliz viaje.

Sr. Juan Iíimhks. Después
ele tres meses de paseo por Sono-
ra, ha regresado el martes último.
El Sr. Eribes ha sido el prensista

pa:s, que
desde la fundación del Fronte
zo y nos es grato decir que la ha

siempre con el mayor acier-
to. Su regreso pues, no podemos
uiénos que celebrarlo gustosos.

as. La línea de
que corre entre esta ciu-

dad Altar, Sonora, comenzará á
cobrar desde el dia 1 ? de Febre
ro próximo $12 p r pasage. Lo
empresarios Srs. Pedro Aguirrre y
C . se ven á dar ese
paso por la coii!-iiersbl- e alza que
están sufriendo los granos que in-

dispensablemente tienen que con-
tinuar dando á sus bestias de tiro,

mantener el buen servicio.

jci sentimos. La semana pa-
sada fuémuerto por el contrarres-guard- o

de Magdalena, el Sr.
Franaisco Martínez, quien, según
se dice, fué como á las fie-

ras. Acúsase al finado de haber
sido de un contraban-
do. Auu en este caso, si es cier-
to eljproceder que se atribuye al
contrarresguardo, debe su supe-
rior reprobar esa fea acción de
dar caza á los hombres, y poner á
disposición de la autoridad judi-
cial á quienes de una manera tan
cobarde y reprobada cumplen con

US deberes. El contrabando de.
be perseguirse rigurosamente, pe-
ro de ninguna manera cou alevo-
sía. La ley es la ley debe ha-

cerse respetar digna y cabalit.ro
amenté.

San Xavier. Por fin, el Agen-
te de les pápagos de la reserva-
ción de San Xavier, con el auxilio
del Marshal de los Estados Unidos

salir de dicha reservación
todos los ciudadanos avecindados
en ella, quemando sus casas y cer-
cas de propiedades. El procedi-
miento, por tuas que se diga, ha
sido pues esas casas
asas cercas pudieran haber servido
para los indios que se trata de pro
tejer, si es cierto que lo

no tienen ningún derecho pa-
ra fincarse en San Xavier ui ad-

quirir allí raí. Lo que
nos llama mas la atención en este
proceder, es que la prensa de aquí
tío dicho nada sobre tal acon-
tecimiento. Con excepción de uno
6 dos de los despojados, y echa-
dos de San Xavier, todos on de
origen mexicano, y ya han contra-
tado un abogado para entablar la
debida demanda . de agravios y
perjuicios, según se nos ha infor-
mado. -- -

i

Si

del

Lo ne Sa Xavier. Por fin
anoche se ocupó del asunto el"Ci
ticen," disculpando el procedi-
miento delAgente de aquella re
servación.

Ixtkkksaktk. El que desee
componer su reloj, ocurra a Mr,

en la calle de la Mesi-
lla, Núm. 110. Sus trabajos son
todos buenos, exactos, y su des
pacho activo.

El mkjor precio. Lo recibió
la candidatura del estimable Sr. P.
R. Tully en la venta de candida
tos de Mayor de la ciudad, que se
celebró en el interno campo elec-
toral el dia de la elección. La
candidatura de Mr. Tully consi-
guió el mas alto precio y
mas compradores, y después de
esta, la del no menos apreciable
Sr. Dr. Ilandy. La venta estuvo
animada, y como se vé, loa prime-
ros sacaron la lotería. Conocen

lectores este concillo
juego? Nó? Pues en el número
que viene se los esplicarémos.

garon
Paso Sonora. Lle-e- l

miércoles a esta ciudad,
de la capital de México, vía New
York, los muy preciables Sres:
Guillermo Carbó yr.crt! en Jete
4 ias fuerzas federales de Sonora

Sinaloa, el distinguido escritor
íc. JNegrete, asesor de guer

ra, y nuestro inteligente cuanto
simpático amigo Ramón Corral,
Diputado al congreso General. El
ameritado General Carbó se en-

cuentra atacado de una fiebre ca-tar- al

que aunque nada peligrosa
según la opinión del Sr. Dr. del

I IT I J- -j finio, le impmira sin emoargo,
su marcha para el vecino Es- -

iau) por ulitis iiot uis mas. ue
seamos que el Sr. Carbó restables-c- a

completamente su salud
tanto él como los Sres. Negrete y
Corra', al continuar su marcha
para Sonora, hagan el más feliz
viaje.

i TELEGRAMAS.

Asesinatos de los Indios
Texas, Enero 4. El sába

pas do mataron los apeches en unlt'lui
lugar al Este del Paso, once chi- - T'J'8
nos que sobre la linea del

iifrro carril.

para

José

que

Washington, Enero 5. El pro
yecto de un nuevo ferrocarril re
cientemente ideado, toma forma
lidades. El ferrocarril partirá de
Texas y pasando por México y
Centro América demás naciones
intermedias llegará al rio Janeiro
Con tul objeto se está provocando
una convención a la que sen'n in-

vitados los países dic'ios.
La zena libra

New Yo.k Diciem'ire'ó Un
telegrama especial ti

dice que los Es'adjs del Ñor
te de México, solicitan unido. .'.a

extensión de la zona libre, a lo
argo de la froi. r.i .imít o e a los

Estados Unidos, cosa l.us seria
y director de nuestra imprenta I ,ny perjudicial a este y

dirijido

Dit.KiH.vci di-

ligencias
y

precisados

para

cazado

conductor

y

hizo a

bárbaro; y

despoja-
dos

propiedad

haya

Rowrland,

tuvo

nuestras

y

a
trabajan

y

Washing-
ton

e los puntos üel tratado "le
omercio recíproco que se cele

bre con México será la abolición
de la zona libre existente.

IiiTasIun r Asesinatos los Indios- -

"Xa Constitución" periódico
oficial del Gobierno, en su núme
ro del 27 del pasado, dice:

Acaba de recibir el Goberna
dor el siguiente despacho del Pre
fecto de Lires:

de

Su. Gobernador. Invasión
general de dUU indios de guerra
capitaniados por "ChisM y í'Jú"
en los Distritos de Arizpe, Mocte-
zuma y Sahuaripa. Estos bien
armados y .municionados. Tengo
armas de repetición quince, cou
1,800 tiros.

Mataron los apaches, al Supe- -
rintendente de Lampazos, Cirios
Weberling, en Moctezuma y mas
cerja de Chiuapas a doce hom-
bres, seis mujeres y cuatro niños,
escapándose cuatro heridos. Es-
tos partes acabo de recibir. En
este Distrito creo pronto sentir los
indios según rumbo que me indi-
can traen. Haro.

En vista de noticias tan alar
mantes, el gobierno ha dictado to-

das las provideno as necesarias,pa-r- a

rechazar la invasión, y propor-
cionar los elementos de guerra
competentes a cuvo efecto se han
enviado las fverzas disponibles
bajo las órdenes del general Otero
que próximamente saldrá a diri-
gir personalmente la campaña
contra los salvajes, y confiamos

su actividad y pericia, que es
carmentara a estos y pronto que
rrá restablecida la trxnquilidad
en los Distritos que han sido in
vadidos.

Cartas particulares, dicen:
Hermosillo, Diciembre 30. Las

noticias que acabamos de recibir
de la frontera, son verdaderamen-
te desconsoladoras. Los apaches
en número de 300 han invadido el
Estado, matando en el Distrito
Moctezuma 23 personas. En Sa
huaripa han asesinado diez o doce
mas y aun en el de Arizpe han ya
también comenzado a hacer des-
gracias. Anoche salió de aquí el
Gral. Otero para Arizpe, cou el
objeto de dirijir la campaña, pero
no contando la frontera ni con las
fuerzas necesarias para su defensa,
mucho me temo que la situación '

e prolongue hasta que el Gobier- -
i.o General mande tropas suhcien
tes como se necesitan para arra
lar a este temblé enemijro."

Otra cartAde Moctezuma del 26
del mismo Diciembre pasado, dice:

Desde el 11 del actual se hicie
ron sentir los apaches entre esta
Villa y Guásabas, dando muerte a
dos hombres, y de esa fecha a la
presente han asesinado 14 persoa
ñas entre el Real del Gabilau, Te-na- die

y Granado-i- . De mane- r-

qi e e tamos muy mal; que nues-
tros si frímientos comienzan, y que
éstos fe l ubieran evitado si desde
un principio nuestro Gobierno de
México hubiera estimado en todo
su valor las juiciosas indicaciones
del "Fronterizo" sobre los males
que a estos puel los
con la venida de los Chiricahuas
del Territorio de Arizona. Dios
quiera que ahora que ten moa al
plaga encima, se apresure el Go-
bierno a darnos la debida pretec
cion.

VARIAS NOTICIAS.

En el centro de una de
mon.anas de Nuevo México.
acaba de uescuorir un - '

las
se

antigua, cuvas rumas se descu
bren á lo largo de veinte millas.
Se han encontrado edificios para
dos todavía, de dos. tres v hasta
de cuatro pisos.

Las dificultades entre Chile y
T .í i. ii eru auu están lejos ue un aveni
miento.

11.1 Gobierno de México ha
nombrado a Dn. Matías Romero,
aviado especial para negociar un

tratado de comercio reciproco en
tre ambas repúblicas. Esto dice el
Word.

La banda de indios hostiles.
los mezcalcros, que estaban come-
tiendo depredaciones en Coahuila,
fué capturada por las tropas fede-
rales de aquel Estado de México.

En Uorpus Criste, Texas, es
tán listas para la construcción de
ferrooarnles mexicanos, 70,000 to-
neladas de rieles.

El erobierno de México erm
reforzando la frontera del

por el rumbo de Guatemala.
jfN La revolución de Venezuela
esta tomanao senas proporciones
contra ef gobierno de Guzmau
Blanco.

Una nueva cons piracion para
asesinar al Czar de Rusia, ha si do
descubierta y arrestados los cons-
piradores.

De Ii irrisín Catolira.
Klfamoso proceso. Las re-

pugnantes escenas de que es tea-
tro la Corte de Washington, en
donde se agita el pioceso del ase
sino Guiteau, hacen escribir al
Times de Londres las siguientes
reflexiones: "Jamás en causa cri-
minal ha habido nada que igu liara
la dejadez 4ue se nota en el pro-
ceso de Guiteu. Lo que d:bia
haber sido una seria investigación,
ha dgeneiado en una sepecie de
entretenimiento. No obstante su
calidad de asesino y trampista,
Guiteau ha sido causa del proceso
más cómico, que jamás se haya

Ido. Ahoiaque se hs hecho 4iiot--ri-

como un criminal, quiere ni ar

su importancia. La dejadez
de los procedimientos ro halla
compensación ni en la manera con
que se instruye la causa, ni en la
discreción de parte del Juez que
preside."

Jíitsia. Las agencias telegrá
ficas anunciaron primero, y el tan
dard confirmó después, el de.-c-u-

brimiento de un complot contra
a vida del Czar. Los conjurados

se proponían construir una espe
cie de máquina volante, que se car-
garía de dinamita. Esta máquina
debia ser lanzada cerca del palacio
de Gatchina, y caer en medio del
patio del palacio. Aprovechándo
se de la confusión que indudable
mente había de producir la explo
sión, los conjurados pensaban apo
derarse de la persona del Czar y
de toda la familia imperial. Entre
las personas arrestadas se hallan
el jefe de policía de una ciudad im-

portante, dos hijas de un funcio
nario del jstado,dos comerciantes
israelistas y otros varios nihilistas.

Seirun telégrama de Londres,
publicado por nuestro apreciable
colega, La Jiepublica de Saní raiicisco,CaI., "el gobierno ingles
ha entrado en negociacienes con
Francia, Alemania, y los Estados
Unidos para .' ormar un Tribunal
Internacional con el objeto de po-

ner término al violento estado ac
tual de la América del Sur."

ESCUELA MODERNA

TUCSON
Al sur de la ciudad. Jardín de Xn.

LEOPOLDO CAEEILLO.
Calle Principal Jíum- - 513

Para el dia 2 de Enero de 1883. se
abrirá en ete establecimiento de edu-
cación, una clase de Aritmética
Mercantil y leñen una de libro por
partida doble, dlrijida por Don F. T.
Dáv'ila tan compútente como idóneo
pnH el desempeño de dicha clase.
jltnbien se nabrirá una clase de Li c- -

superior analítica razonada, que
v fulla hace a la juventud de ettta

fudauVpara perfeccionarse cu leer
bien su propio idioma, corrigiendo el
vicio contra las realas y pureza del
lenguaje, que se comete al leer y ha
blar el Castellano.

Precios Convencionales Pagaderos
Adelantados.

KE KKCIBEN PUNIAIS
J. M. Silva, Principal.

SY35HSY HAOSSS. ALEE2T0 SPEINGEB.

SPBÍN&ER & UACKES

COMERCIANTES EN ROPA Y ABARROTES
CON ESPECIAL ATENCION

PARA EL COMERCIO DE SONORA
CHARLESTOItf, .... ARIZONA.

Acabamos de recibí un nuevo y magníñeo surtido directamente de
ew York y San Francisco, 6,000 piezas de indiana, imperiales,

mantas, zapatería dn superior clase; divercidad de telas de algodón,
de lana y de seda para señoras, y muchos otros attfculos.

Precios Moderados
Todas las demás ventajas que pueda ofrecer el comercio de

Tombstone y Tucson, las encontraran en nuestra casa los oue
nos favorescan con sus compras.

Exatitud y Pronto Despacho.

AVISO

EN LA TIENDA DE

Teniendo que cambiarnos próximamente
al nuevo edificio que estamos concluyen
do, nos liemos propuesto no llevar a él
nuestras existencias actuales; habiendo
hecho ya los pedidos consiguientes a las

principales plazas de los

Estados Unidos y Europa
Por tal motivo, venderemos desde hoy

nuestros efectos a precios ínfimos, por
mucho menos de su valor, pues estamos
resueltos a perder algunos miles, tanto
para llevar a cabo nuestro propósito, co
mo en obsequio de nuestros marchantes
a quienes debemos la buena marcha v

A. W

prosperidad de nuestra casa,

L. ZECKENDORF & Co.
ESTABLECIDOS EN 1852.

COMISIONISTAS GENERALES

GOMERCIANTES POR MAYOR
-- KN-

Vinos, Licores, Cig,arros,Té, Velas,
Aceite de Carbón y de Maquinaria

Habiendo vendido nuestro anterior nogocio de por menor, nos
hemos trasladado a la esquina de la calle

DE LA MESILLA Y PLAZA DE LA IGLESIA
Donde estamos listos para despachar las órdenes que se nos
dirijan y para vender nuestras mercancías por bultos enteros

que entregaremos en nuestros almacenes..

Somos Los Unicos Agentes de

La CERVEZA de Blatz Milwankee. De las Gotas AMARGAS de1

Dr.JSíegert's. De la CHAMPAÑA de L. Roderer importada
por Macondray a Cía., y de las marcas "Eclipse" y

"Grand Prize" de Ilaraszthy ' Cia.
De los afamados WHISKEY de la 'Cavaña' de la

"Corona" y del Gallo." De las VELAS de Procter &

Gamble. De la vinatería de BAY VIEW de San Francisco.
De los ACEITES de la "Estrella" de California, de los MOLIXOS
harineros de Phoenix, y de las Gotas Amargas de "DAMIANA."
Altamente reconocidos a nuestros anteriores patrorlnadorea de por menor .esperamos

que continuarán favoreciéndonos en nuestra nueva casa.
SE SOLICITAN CONSIGNACIONES.

1. MEYER.

CALIFORNIA STORE.

Li. MEYER.

CALIFORNIA STORE

RIAN SENSACION.

La ias iranís piazon lis efectos vista en Tncsoo

SOBERBÍÁMPitfir
Los efectos de la quiebra de Mills
Dean & Co. Casa fuerte de Chicago,

por valor de

$275,000
Fueron comprados por L.r Meyer &

Co. a 30 centavos el" peso.

La siguiente carta Justifica nuestro modo de comprar al contáis.

Chicago, Octubiik 14, 1881. Sres. L. Meycr & Cí Tucaoo,
Arizona. Muy señorea nuestros: Tenemos el placer de noti-

ficar a Vdes., que su uferta'de 30 centavos por peso por las
mercancías pertenecientes a Mills Dean y C,hecla por Vds.
está aceptada por nosotros, sírvanse de una vez dar los pasos

para recibir dichas mercancías ; para lo cual hemos puesto

diez Wagones a su disposición para el trasporte a Tucson.

Deseándoles buen suceso en la buena compra que Vdes han
hecho, nos repetimos de Vds. sus atentos servidores

Asociación Pküiectoka de Comerciantes si Chicago.

Esta es una oportunidad jamás vista en Tucson para hacer
compras, y ninguno debe de dejar de isitarnos tan pronto

como le sea posiDie; pues a proporción que nos escan negando
estos efectos baratos nos los están comprando sobre nuestro moa

trador y demás departamentos.
Los que vengan primero aseguraran las mejores compras; pues

tales ocasiones como comprar efectos al cuarto de su valor, nunca
gera V1$IU otra vc cu veía uuuau. n ucoiiu íiciuv j oiaivF
no nos permiten dar una lista de los miles de artículos que con--

tieue cada uno de nuestros departamentos a precios favulosamen.
te bajos; pero nuestros envidiosos competidores se comvenceran
de que, aunque han tratado de herirnos y perseguirnos, nosotros
adelantamos en uuestros negocios a despecho de sus trabajos pa-

ra destruir nuestro comercio; y hoy tendrán que bajar la cabeza
1 1 i i- - iy cuDnrse la cara ai encontrarse sin pouer, como una mosca ui

lado de un león, comparados con nosotros. 1 aes nosotros nos

presentamos hoy dia sin mancha en nuestro carácter y victoriosos
sobre nuestros enemigos que caen como las hojas del otoño al
soplo del viento, desapareciendo de la vista para nunca volver a

aparecer.

Comenzaremos la gran quemazón de efeotos muy pronto, y
algunos de los precios abajo mencionados, recordarán al marchante
la ventaja que podrán obtener en tratar con nosotros y com-

prar nuestras mercancías.

Departamento de géneros a 30 centavos el peso.
Brocado, doble ancho, 40 pulgadas, de 50 centavos yarda a 20 centavos.
Todas clases de lienzo de lana, de 48 pulgadas ancho, de $J.O0 yarda a 40 CU.
Meriüos de 33 pulgadss. todos colores, de 6U centavos a 20 centavos.
Gros francés granado con seda negra, de $2 25 a 1 00

atinés, calidad superior.de f 1.73.a 75 centavos.
Brocados de seda, último estilo, terciopelo y felpas de seda, de 3.50 a $1.00
yarda ele. etc. etc.

Departamento de ropa hecha, a 30 centavos el peso.
Vestidos finos escoceses, para el Id vieron, de f25.00 a $ 12.00.
Ve-tido- s casimir, para el invierno, de 22 pesos a 10 00. pesos
Vestidos de invierno, escoss, inénog cluse, de 21 a 8.50 iUm.
Todas clases de vestidos de lana para hombre,de 25.00. idm. reducidos
a 9.00.
Gran variedad de Sobretodos para hombre, de 22 pesos a 7.50. pesos
Vestidos finos de paño, de 35.00 p.so reducidos a 15.00 pesos.
Vestidos de lana pai a muchachos, de 8.50 reducidos a 3 00 pesos.
Sobretodos para muchachos, de5. pesos, reducidos a 1.75.
Hopa de hule, de 15 pesos reducidos a 4.00

Departamento de Botas y Zapatos, a 30 centavos el peso.
Botines de cabritilla, para señora, de valor de 3. pesos, reducidos a 1.50.
botines de cabritilla, abotonados, de 3 pesos, reducidos a 1.75.
Gran variedad de chinelas de cabritilla con rosas, de 2.25, reducidos a 75ct.
Botas de becerrillo para hombres, de 6.50 pesos, reducidos a 2 50.
Botines de becerrillo para hombres, de 5 pesos, reducidos a 2 pesos.
Botines de becerrillo, menos clase, de 4 pesos, reducidos a 1.75.

Zapatos ingleses, de becerrillo, de 3.50 peses, reducidos a 1.50.
Zapatos para niños de escuela, de 2.50 pesos, reducidos a 75 centavos.
Zapato ti e cabritilla para niños, de 4 pesos, raducidos a 1.50.

Zapatos de cabritilla abotonados, con borlas para niños, de 3.50 a 1 25.
Zapatos con borlas importados de Francia, para niños, de 4 50 a 1.75.
Toda clase de botas para muchachos, valor de 3 peso, reducidos a 1.75.
Zapatos para infantes, valor de on peso, reducidos a 30 centavos.
Y finalmente una gran variedad de géneros da lujo de la última moda da Isa
notabilidades de la estación a 30 centavos el peso.
Lazos de última moda, desde 1.50 peso, hatta 35 centavos.
Mascullas de seda, flltnna moda, desde un peso, hasta 25 centavos.
Abanicos de última moda, valor de 2 50, reducidos a 75 centavos
Porta-moned- as de última ui.xla, valor de un peso, a 25 centavos.
Por último; un gran surtido de bordados finíaimos.

SE ATENDERAN EXTRICTAMENTE LAS ORDENES.

L. MEYER Sc Co.
Tucson, Arizona, Esquina de las Calleb

Mover y Mesilla.


