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JORGE EL HERRERO
por

Vicente Mokalks.

Levenda Para el Pvehlo.

'(Continúa.)

eria difícil explicar con pro-
piedad lo que pasó en el interior
de Jorge, no obstante su estado
de embriaguez. Aquel grupo de
monedas representaban la comida
para muchos dias de su enferma
mujer y hambrientos hijos.

Sin conciencia absoluta de lo
que hacia, comenzó á separar

monedas, que representa
ban diverses valores.

Al irlas pilando en grupos si-

métricos, descubrió entre unas pe-

setas, una media águila de oro
diez pesos.

Cro! exclamó mirando con
estupefacción á su interlocutor.

Oro, sí. qué tiene de sorpren-
dente eso? diez pesos en oro.

Jorge cogió la águila y la exa-
minó con cuidado.

Snpqte-re- T- rpi es faís, dijo
Macedonio, pagaremos el gasto
hecho con ella.

Cincuenta r e os poi todo, dijo
Jorrre ocupado en contar los gru
pos y sin atender á la observación
de Macedonio.

Quiere vd. mas? le dijo su
tentador

No, con esto me basta: qué
trabajos va vd. á encomendarme"
qiiiero.XaDer' ántes,.pues no
quisiera comprometerme á lo que
no sea de mi oficio.
- Descuide vd , repuso el bandi
do sonriendo al ver el poco traba
jo que le habia 'costado hacer
aquella conversión, todo Sos traba-
jos serán del oficio;pIancas,cha-pa- s,

cadenas, limas, llaves. .Qué
es eso? por que pone vd. e6a
cara?

Llaves como las que me llevó
vd.?

Justamente.
Nunca!

Esta bien.
Y el bandido recojió 6U dinero,

pero no lo guardó en sus bols-Ulos- ,

sino que lo dejó al frente de su
pecho

Jorge sostenía una lucha espan
tosa con si tro mismo.

La disyuntiva era cruel: el pan
y lu deshonra, ó la honra incólume,
pero sin pan

El maestro herrero tuvo ím
petus de arrebatar aquellos cin
cuenta pesos que ya creía suyos,
y correr con ellos.

Gruesas gotasjde sudor circun-
daban su frente.

Pero vamos, amigo," la) no
celebración de Jun contrato, no
quiere decir que no acabemos
nuestros ponches; esto se enfría.

Jorge dió djs tragos y volvió a
quedarse pensativo.

Reinó un momento de silencio.
Estoy pensando, dijo el ban

dido mirando con positiva lástima
que esta fvd. verdadera

mente en un atoyadero, cuando la
cosa es tan sencilla. Voy a alla-
narle A vd. el camino.

Por que no quiere vd. tomar
ese dinero á cuenta de Jos trabajos
que voy á coutiarle?

Porque esos trabajos son un
crimen; es decir, pueden servir
para el crimen, contestó Jorge
vacilando.

El bandido se sonrió de una
que Jorgecre-- 3

ó ver en él otro hombre.
A qué llama vd. crimen?

A tomar lo queIe rpertenece
& otro" sin su voluntad, sirviéndo-
se al efecto de la astucia, la ser-pre- sa

ó la violencia.
Muy bien- - ?Y cómo llamaría

vd. aloque despoja al desgraciado,
al que vive del sudor del campe
sino, al'que no perdona al deudor
iufelíz la mas pequeña cantidad
que vá aumentando su tesoro,
tesoro inactivo, capital que no
pone en movimiento, y que cuan-
do un hombre como vd. vá á pe-
dirle trabajo y pan, le niega lo
uno y lo otro?

Jorge abrió desmesuradamente
los ojos; aquel hombre tomaba
para él una talla gigantesca.

No me responde vd.? dijo el
bandido. ?Le causa admiración
mi lenguaje?

Pues los que obran así son los
ricos
Loa ricos egoístas, mas criminales
aún que los ladrones que roban
muchas veces porque tienen ham-
bre

Los criminales fueron alguna
vez honrados, lo mismo que las
mujeres prostituidas, antes de ser
mercenarias, fueron vírgenes.
Todo efecto reconoce una causa:
y la causa del vicio es la falta de
educación, la falta de principios
religiosos, el egoísmo de los ricos
que dejan que sus tesoros se en-
mohezcan antes que ponerlos en
circulación para que haya trabajo
para todos, y por consecuencia
pan para todos.

Dijo vd. antes que reputaba co-
mo crimen el que otro se apro
piase lo ageno por medio de la
ASTUCIA, la SOKPKESA ó la VIO-

LENCIA. Pues que otra cosa ha-
cen los usureros, que han formado

u capital á costa de tantas lágri-
mas?

liu astucia espían las malas cir

cunstancias de sus víctimas, para
sorprenderlas ofreciéndoles dine-
ro que parece de fácil adquisi-
ción, para después arrancárselos
duplicado ó cuadruplicado, te-
niendo por cómplice en esta vio-
lencia á la i.ey! que autoriza el
mutuo usurario.

Sabe vd. en qué parte hay
mas ladrones que en las cárceles?
dijo el bandido entusiasmándose,
pues búsq líelos vd. en los pala
cios, donde se ariastran deman-
dando víctimas á quienes chupar-
le la sangre.... lié aquí á los
vampiros sociales! Hé aquí á los
ladrones mas temibles, puesto que
roban cobijándote con la clámide
de la ley.

Y son ladrones aquellos que
á costa del sudor del cam

pesino á quien pagan un misera-
ble jornal, mientras ellos guardan
ricas cosechas en sus amplios gra
neros- -

Y roba el obogado que entre-
tiene un pleito para lucrar.

Y el médico, que, se adhiere al
enfermo sabiendo que ya está sa-

no.
Y el empleado que llega tarde

á su oficina.
Y el dependiente que no trabar

ja, y en una palabra, todos roan,
pero más los ricos.

YvsÉ-yil- - RJia es lato.
Qué dice vd. ahorar

Que mi familia tiene hambre,
y que si vd. quiere tomaré ese di-

nero en calidad de préstamo de-

volviéndoselo á vd. tan luego co-

mo algún hombre honrado me
proporciene esa suma. ...

Un hombre honrado? Já, j,
já,....ni con otra linterna de
Diógenes encontrará vd. nur.ca á
un hombre honrado Búsque- -

lo vd., y cuando lo haya encontra-
do, le suplico que me avise para
ir á admirar ese fenómeno y colo-
carlo debajo de un capelo.

El bandido se interrumpió ce
sando de reírse, para continuar
con cierta solemnidad y de uia
manera lúgubre.

Yo fui honrado, sí, yo tuve
esa estupidez.

Sabe vd. lo que yo era? pues
fui nada ménos quo maestro de
escuela en un poblacho, una es-

pecie de villorio, una aldea en
fin ... . Era yo el ente mas despre-
ciable en el pueblo, el dómine, un
individuo que nivelaban con el sa-

cristán de ía parroquia.
Mi sueldo mensual eran veinte

pesos; veinte pesos que nunca vi
juntos en plata: la municipalidad
ne pagaba con maiz, carne, semi-

llas, y cuando mas cuatro ó cinco
pesos en mano.

Y era yo el ente mas desprecia
ble, repito, yo, que tenia la santa,
la noble misión de educar.

Mi dicha fué tanta, que amé A

una mujer, me uní á ella con lazo
indisoluble, y esa mujer huyó de
mi lado llevindo.se á mi hijo, á
Luis, de quien no he vuelto á
á saber. . . .

Después cansado de jugar
tanto tiempo á tonto me volví la
uiüii. i por cierto que vá mejor
en mi oficio. Soy uu caballero
cuando me conviene, y un rufián
cuando me da la gMiia.

1M bandido calló. Jorge le
cantemplaba con curiosidad, y a
pesar de lo entorpecido de su ra-

zón á consecuencia de las conti
nuas libaciones, conoció al punto
que aquel hombre era el padre de
Luis, á quien el habia recojido
una noche, aterido de frío y des
fallecido de hambre, en una calle
de la capital.

Ale voy, dijo Jorge, suplico á
vd pase mañana á mi taller, pues
es indispensable que nos veamos.

Ya lo creo, repuso el bandi
do, como que será vd. de los nu-

estros. Guárdese ese dinero y
adiós.

El herrero se despidió de los
dos ladrones después de guardar
se los cincuenta pesos, y vacilan
do salió del caté,

En aquel memento comenzó á
llover.

(concluirá.)

' Un tuerto, que madrugaba mu-
cho, dijo a su mujer, que era muy
dormilona:

Es posible que yo, con un
ojo, me contente con dormir has-

ta el amanecer, y tú, que duermes
con dos, son las diez y no te has
levantado?

Juanito idolatra a Lola,
Y aturde a la vecindad,
Diciendo, y dice verdad:

"Mi novia se pinta sola
"No te encanta su hermosura?"
Dijo anoche a Bernabé;
Y éste contestó: l,Xo sé;
Entiendo poco en pintuia."

Hay para ciertas mujeres una
juventud eterna,quese llama "gra--c

i a". Ft u illot.
No es que las mujeres amen más

que los hombres pero está averi-
guado que saben amar mejor.
Dubay.

El corazón de la mujer es como
muchos instrumentos, quedepeu
den del que los toca. Jain Pros-pe- r.

Bellos ojos tienes, Ana,
Mas, por qué a mi parecer
Se inclina el mundo a tener
Por más bellos los de Juana?

Haz que te preste los 4suyos,
Y álzate después con ellos,
Que no es bien que ojos tan bellos
tse diga que uo son tuvos.
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LA MAQUINA DE COSER
DE

ELDREDGE
Es la. Mejor.

SOBEESALIENTEEÑ EL TRABAJO.

SENCILLA EN SU EJEC7SI0N.

SU DtfBACION ES INCUESTIONABLE.

MUY ELEGANTE SU CONSTBUCION.

SE DESAFIA AL HUNCO A PEODU- -
CIE UNA ISUAL.

LEO GOLlCBIIDT,

Tucson,
Agente ile Amona j Sonora, Meiíco.

TALLER DE CARROCERIA
DE- - - '

i D1LT0X V VAZQUEZ.
'

Calle de Meycr junto al casa de
D11. Vicente Ferrer Xos. 317 y 319
Hacen todo clase de trabajos

concernientes a su oficio.

HERRAN BESTIAS,
Construyen los mejores

carruajes y se reparan es-- 1

tos a satisfacción.
Tienen constantemente

un buen surtido de fierro y
de madera de construc-

ción.
Todas las órdenes

serán atendidas con esmero y
prontitud.

GARANTIZAMOS LAS 0B2AS

Sin que en ningún caso se co ,

bre mas de lo justo y razana
ble.

BAÑO O
DEL

CONDADO DE PIMA.
Tucson arizona.

Capital, 100,00G.
Preslilonte p. R. Tui.r.Y.
Contador 11. M.Jacous.

Las operaciones del bauco son las si-guiente.:
Depósitos. Dan certificado de depósitospagaderos á la vista, y se tendrán en papel6 en metálico. Los depositarios podránusar papel aunque depositen plata ame-ricana.
Colecciones.-Seeohrarf- in Plipnlns A nal.quiercoltronzsi mercantil en todas parlesde los Estados Unidos.
Prestamos. Se presta dinero sobre bo-nos del Terrltorio.del Condu.loó H IukIh.dad ó se comprarán los mismos. Tambiénse presta dinero sobre propiedad rulz ó

Giros. Lns óedenes 6 pirnc mr o! itnrnMo por teléjiraío, serán atendidas con prefe- -
1..... J JlllllUKUUilU,
Se venderán nrouiedaHe de pnainvnniAi.

especie cobrando una pequeña comisión.Se reciben consiKiniciones de plata y oroen pasta, y se despucharán á los mejoresmercados; también se adelantara, dinerosobre esos artículos.
uis transacciones de este Banco son lasmas legltimnsy las personasque nos hon-ren con sus órdenes podrán tener la con-

ciencia de que serán atendidas con la me
jor (é. Jjuí personas de fuera puedenpor el correo, y sus deseos seráncon todaexactitud.-Oncinacal- le

uci vuiiKrtso.

CORRESlOKSAI.EB.

San Francisco. Pacific Rank
ÍAs Angt'les.... ..... Kurin's y

Merchants Hnnk
Chicago ....... First Natio-

nal Bank
Baltimore Second Na-

tional liuuk
St. I.UUÍS llank of Co- -

merce.
New York . f Chemicnl

I National B.ink.
N11UI1 Nutioual
llank.

SAFFORD, HUDSON & Co.

Banqueros
TUCSON Y IO.MB.STONE, ARIZONA.

Dan eiros a la vista v transmiten órdenes de dinero por telégrafo. sobre las rrin- -
01 pules plazas de Kuropa y los Estados

Keeiben dettósitos. compran ó hacen an
ticipos sobre bonos del 'ondudo y órdenes
sobre aceptuciones del cumert io v los
documentos endo.ables, etc., etc. Kn kc- -
uerai nucen toua ciuseue transacciones de
Uauco.

Reciben plata pusta en depósito ó uaru
remitirla.

los iros contra el Anulo California
Hank de San Kranriseo, or nuestra cuen-
ta serán inmediatamente.

COKllESPOIiSALES.
New York 3.a V. Selipmpn 4C?
Sun Francisco Anlo ( 'al ilornian Hank.
I.os Angeles First National Hank
St. Louis ...Bunk of Coinmerce
Chicago iMerchants' Savings L.

and T. Company
Boston Massachu&etts National

Bank.
riiiladclphla....'eutral National Dunk

H. J. BROWN
COMERCIANTE .

POR MAYOR Y MENOR
En loza, cristalería, quincallería, tan-

tos de porcelana, candeleros, lam-
paras, objetos de fantasía, fer- -

reteria, pintura, aceites,
ventanas 7 pistolas.

Espejos v Reloj eS
Cuchillos

de todas clases y
tamaños, china, jne-0- 8

de bronee y porcela-lan- a
para adornos de rínco-nero- s;

rtna gran varie-
dad de efectos nue-

vos de lujo y
corrientes.

BONITOS JUGUETES DE NISO
7 muchas otras co-

sas difíciles de enumerar.
El surtido en general es de lo

mas selecto.y los preoios sumamen-
te cómodos. Venid, 7 os desengañareis.
Calle de Main, Tucson, A. T., junto a la

CASA BLANCA
Toda orden será despachada con

exactitud é inmediatamente.

S. JyATZENSTEIN,
COMERCIAKlE PK MAYOH ' ÑOR EN

CIIAALwoTOJÍ.

Condado de Pima Arizona
Pone en el conocimiento del Público

deSONOllAy AHIZOMA; que
establecido hace poco en

CMAHLESTON.
acaba de ensanchar su

NEGOCIO COMERCIAL
con un Variado y MaiTDifico

Surtido de Efectos de Hopa, Aliar
rotes y los mejores útiles para Mine-
na y la Agricultura, que osla veuuicQ
do con iguales comedidaües y ventas
jas, en cuanto á precios, Ue la plazu
del 1 ucsoii.

Tul circunstancia, no puede ser mas
favorable para el comercio de Sonora
y el (le las poblaciones de esto lerri
torio que se hallan contiguas k Santa
Kita; desde luego que ademas un eu
conirar nuestros precios

SUMAMENTE BARATOS.

Les ahorra considerablemente su
gastos de visje, menora las molestias
consiguientes y les abrevia el tiempo
ventajas (odas que bien importan una
buena utilidad sobre las mercancías
compradas en el Tucson. No hay pues
que ir qui lla plaza, cuando a una
gran distancia menos, pueden encor.
trar
LOS MISMOS BUENOS EFECTOS

H IGUALES PRECIOS.
Por lo (lemas ; aseguramos á toiloí-

los que se dignen favorecernos tratando
con nuestra casa, que encontraran en
su uespucho la mayor actividad y es
mero.

Sa-vce- Katzenstein

r VrP j. --r. i p

A,. 2 f $

Y I I i

Tucsox
Calle de Mcyers. numero 311 junto a
la oncinu del sr. Ductor del Amo.

Se hace a la órden sillas de montar al
estilo americano y Californio; se tor
ran catrines, se hacen cojines, iruarui
cioues par bes' las de tiro, y demás
ciase de trabajo de talabartería y sille-
ría.

PRECIOS CÓMO POS
Las órdenes que se dirijan serán

aleúdalas con exactitud

ENFERMEDAD DE LOS OJOS
Y Di, IAS SEBOSAS

Kl Doctor Matas especialista de la
Escuela de París, aplicara competente
y concienzudamente todos los cono
cimientos y adelantos que la ciencia
na alcanzado para el tratamiento y
operaciones de las enfermedades cotn.
prendidas en estas dos especialidades.

Las Sras. que padecen enfermedades
propias de su sexo, ls ciegos y íosque
su tren algún mal o detecto de la vista.
podrán consultar, curarse y operarse en
la misma casa del Doctor Matas.

El Doctor tiene cuartos .propósito
amueblados para los que vengau de
ufuers.a curarse ó á operarse

También tratara y operará por los
métodos mas modernos, a los que pa-
decen fístulas, almorranas, piedra en
la vejijja, estrechecez de la uretra, o de
alguna otra de las enfermedades genito
urinarias y venéreas.

Horas para las operaciones: todos
los dias escepto los domingos, le 7 a 10
de la mañana:

lloras de consulta: de 10 a 12 de la
mañana y de 4 a ü de la tarde.

Luiíxr de su oficina: ralle Principal
N227 detras dt 1 Hotel Palacio en la
cuadra del Sr. Wellisch.

L. Carrillo y Ca.
COMERCIANTES

EN ABARROTES Y PRODUC-
TOS DE SONORA.

AVISAN A SUS AMIGOS Y AL
pubico en general, que acaban de
abrir nn comercio de abarrotes y de
venta y compra de

PRODUCTOS DE SONOHA.
El surtido es de lo mejor, y estamos

propuestos á veuder á precios que
nos proporcionen las mejores ventas
auuqueseaá pocas utilidades.

Venid pues á comprarnos.
L. CARRILLO Y CA.

Calle de Ochoa, Xo. 1.

CARLOS DETOY
COMERCIANTE Al FORMA

yoren Abarrotes y Com-
isionista

PLAZA DE LA IGLESIA
TUCSON ARIZONA

Tiene el gusto de anunciar al pú-ic-

a los mineros v comercian
tes, que su surtido de aborrotes, es
el mejor y mas nuevo que se pue-
de pncon trar en este mercado.
Zas ordenes de dentro y fuera

se atienden con prontitud
y eficacia

Hotel Francés.
Heemosii.i.o, Sonora.

Este hotel es el que esta sitúa
do mas en el centro que cualquiera
otro de Hermosillo, y la casa es la
mejor de la ciudad, pues contiene
muy extensas y bien ventiladas ha-- bi

Tiene ademas un boni-
to jardín y plantío de naranjos.

Ss halla Español, Franees, e Ingles.
BUENAS CABALLERIZAS.

It. UAJIBUSTON

CABALLERIZA
DE- L-

BARRIO LIBRE
DE

B. Robles
En la calle de Meyem. en la casa nnocupaba recientemente I)n. Emilio reí

reirá, bv garantiza ei mejor cuidado d
lu bestias.

Precios sumamente Jbaratos.
La cnballeriza estará ahierlA flea,ia 1n

cinco de lama Auna a las diez de la noche

Q UIROZ HERMANOS
Ah&Ty Sonora.

Comerciantes
EN

MERCANCIAS GENERALES
Tenemos el jfustode anunciar á nuestro

uiimrruswnmipoHyai puonoo en Renemi. (1 11 llilhiofwlrk ItAolin Inc .Mntno ...
pectivoH para mantener tdempre complete

nuestro Kurxiuoue
Rop a y abarrotes, Licores y

ruiub,
Ios prononenios vender mn hnrain i,

nadie. Hiendo laclase de n uestNos efecto

SUPERIOR A TODOS
los une miedan exoenderse en efecado, como podía notarlo a priiimra vistael consumidor inteligente. Haciéndonosuna visita antes de ir á otra parle dejarán

- .....
(JflHOZ IIEIIMAN'OS.

LIXE1 DE DlLIfiEXCIAS
ENTIIE TUCSOX, MAGDALENA

Y IIEKMOSILLO,

PASANDO POR KL DISTRITO

MAGDALENA, (ESTADO DE
Sonora

PROPIETARIO

JUAN MORENO
Sale de esta cind ul los raa"tií y sí

bados a las ocho do lamañana.
PRECIOS DE PASAJE

De Tucson a Salumrito $2.00
ím Canoa 3.00

,, Tubae 5.00
,. Calabazas 8.00

ft Agua arca 7.00
Iiiiuriv o Magdalena. 10.03

Herniosillo 20.1

A cada pasajero se le concederán 30 11

bras de equipase; el exceso se pagará a ra
zon de 5 centavos libra, por cada cien mi
lias Ijis encomiendas pagaran de 30 11

bras para arriba, ó centavos libra porcada
cien millas; las tjue pesen menos, a pre
dos convencionales

D. VELASCO
Agente en Tucson

LIBRERIA
JSMArJSFELD

ESTABLECIDA
-- EN-

18TO.
El único establecimiento de su clase en
esta ciudad y el mas elegantemente abar

tecido en el Territorio.
cntienc un gran surtido

Libros de escuela y reí idiosos, obras
magnifican fie rfeueía.s, ar-te, olu-ios- , litenitura histo-

ria, et;.; Así cunto las
cía celebradas

novelas de
autores

bieu
todus

las que se vemlen
o He rentan periódica-

mente a precios enteraiueiitt: coihímIo.
Se recllien diariamente los principales

periódicos ue una gran parte ue tumpa y
America, y se agencian suscrieiones de
todos ellos.

Ke venden también los me lores eiircrrM
de la Habana y del país, y tabaco de tod.ts
cuimcn, eigarruos, pipas, eic. eic y ios mas
variados
EFECTOS IE KSCRITOHIO, DE LUJO

1 tVKKl h.M K: .

Acabo le comprar personalmente en
New York un brillanlo surtido de libros
de todas clases en ingles y español; gran
variedad de instrumentos de niüsica, y
otros innumerables artículos que puedo
ofrecer á

Precios muy reducidos.
Los pedidos de fuera serán atendido

con prontitud y satisfactoriamente. Lirí
Jause k

J. S. MANSFELD.
Turfton, ArixonaCalle delCongre, frenet
al A d i u u i 1 u. uju ue Correos.

Correspondencia Latina.
UTF0S1IE3 Y COMISION

Jine MHton. 1. París.
Por un arrecio hecho entre etn casa

y nuestro periódico, los señores suscri
lores que se dirijan a la Cohuesi-ok-dknoi- a

por conducto de la administra.
cion de nuestro periódico, ferán ser vi-
dos gratuitamente y con la mayor pun
luauuau.

B. SALAZAR
Ingeniero de Minas

METALUEGICO Y ENSAYADOS
EX El.

Jineral t7e Juárez
Distrito de Altar, onoa,Jfexico

Re practican ennayes deT tada clasede metale, y ne daiftn conocimiento) éInformes verídicos sobre minas, a precio
convencionales.

fe leneflclnn metfilcs, según ensaye,
6 se beneticiaran'á precios equitativos

F. J. SNliTH.
Comerciante en

- COMERCIliXTES POR MAVOR Y MENOR

EN MERCADERIAS GENERALES
MAGDALENA,. SONORA.

Completo surtido de efectos Mexicanos y Americanos siempre en mano
para vender a precio cómodos

Se giran letras a la vista rontra los Síes. Rountrec McClu re de San Fran-
cisco en las cantidades que ee requieran.

Se compran letras y recibos de depósitos y se ene argan también de cobran

Se dará correcta información sobre minas y demás asuntos de Sonora,

Agente en Tucson, D. VELASCO.

L.C. McBaix.
Ij Xoria, A. T.

KKBSHáH Y MCBAIN

COMERCIANTES POR MAYOR
y Menor

Tenemos la honra poner en conocimiento de los habitantes So-

nora y Sur Arizona, jue acabamos de establecernos en el Durazno
y la Noria, con un

MAGNIFICO SURTIDO DE EFECTOS
El cual ofift inos vender a precios Tucson. Nuestro surtido
completo, os efectos todos nuev"s y cuidadosamente escojidos par

el comercio mbas fronteras.

no

Tengo satisfacción de poner en
público en acabo de

Hallarán en mi comercio cuanto
y las

AL COMERCIO 1K l'l-- .

de

de de
de

de

de

Cajas mortuorias, de todas cla
ses, siempre a la mano, y hecha
a la orden; a precios cómodos pa- - h

a los patrocinadores, desde
2.5 para arriba.

Lava los cuerpos, los viste y
prepara para ol funeral.

Tiene bonitos vestidos y cuitas
para señoras, caballeros, y niños.

Se venden por mayor y menor
atavíos de todas clases para cajas1
mortuorias.

Se pone especial cuidado en
empacar los cuerpos par que sa
manden a cualquier parte del mun-
do.

Se suministra el carruaje mor-
tuorio, cuando se desea.

Veinte y cinco de espe-jien- cia

en este

Mé-
xico.

Chaki.es Krksham.
Ilarshnw, Durazno, A. T.

conocimiento de mis amibos P del
establecerme con la tienda ae raya

necesiten para la explotación de las
Iodo a precios sumamente bajos.

p.v.M rau. jiinr..vil.i.iin- -
lK M. U. llOCA.

Pagaremos porsu viaje a todos los (jne s dirijan al luar da nueatr
residencia con objeto de compra. nos, y encuentren nuestro pra-

dos al igna de Tucson.

"Venid Pues a Comprarnos.

. N. Acuña
COMERCIANTE EN ROPA Y ABARROTES

En las Delicias Sonora
la

general, que
de esta negociación.

LOS

MINEROS Y AGRICULTORES

minas cultivo de tierras.

como

años

Venid a Revisar Los Artículos
y los hallareis todos buenos

Comerciante en Electos de Boga -

Avisa a sus viejos patrocinadores y al público en general, que aca

ba de traer del interior de país Un K uevo y Excelente Surtido de

efectes de todas clases, comprados muy cómodamente; circunstancia
que me hace poder vender a precios

LOS MIS BAJOS DE ESTA PLAZA.

EL SURTIDO Dtí BOTAS, ZAPATOS, BOTINES SlC. &C, KS

INMEJORABLE.
No pretendemos engañar a nadie; nuestra bien sentada fama do

baratos y legales con nuestros marchantes es bien

Venid pues a examinar los efectos y precios.
EHQUINA IK LAS CALLES PKIXCll'AL Y LA 1)K LA MESILLA, FRENTE

AHAHUOI h.

ItlOUMEXTE

Ceneral

nepocio.

conocida.


