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Coas. Lss de Sonora.

Elecciones. rasaron.

Fkctaí muy abun danto.

EspaSa. Mejorando el correo

Aaui. Tendiéndose la cañería.

Cokeko? Maio, hombre malo- -

Retes. Prbtegiepdo la fron-

tera. (?)

Eb Gaitero. Va a ponerse en
escena el domingo próximo.

Admirable. Con las eleciones
y todo el Barrio Libre estubo
quieto.

MacüMouris. Los trabajos de
la jnina de ese nombre. on ya
de ciento ochena y cinco piés.

Mukblks! Muebles! Q. Ave-r- y,

Callo del Congreso, casa nue-
ra de Buehman.

Diaria. Corre la diligencia del
ísr. Moreno, y cobra solo siete pe
os de aquí a la línea.

Veinticuatro. Es el número
de arrestos . hechos en la primera
emana de Noviembre.

Abarrotes. El Sr. N. Rome-
ro está vendiéndolos muy baratos
en la calle del Convento.

BaUos. En la acreditada bar-herí- a

de Pedro P. Bustsmante, es-

tán los baños mas cómodos de la
ciudad.

Lacra. La Perla Mexicana,
va a cantar el domingo próximo,
la preciosa danza titulada "La

El Sr. 1. Bonillas. Ha abier-
to su oficina de etmaye en la
Plaza de la Iglesia, en la casa del
íír. Juan Elis. Véase el aviso en

tro lugar.

Píete pesos. Es la multa que
se impuso al francés que intentó
asaltar a una bella de Maide La-

ñe. Probó que au pistola no esta-
ba cargada.

Allá Jcnto al ExrKKs. Es
donde está la cigarrería de Samuel
y no olviden las señas, 'porque
acaba do recibir los mejores puros
que han venido a este mercado.

Ya Era Tiempo. La ley que
deroga los derechos de exporta-
ción de pintas en México, princi-
pió a tener efecto desde el dia pri-

mero del corriente mes.

RiíA.--L- a hubo en el teatro del
r'ark, 1 martes en la no he. El

r. Le vi n sacó nn golpe en la ca-

beza cuando trataba de pacificai
los conteiidientes.

Las Elecciones. Fuero ga-

nadas por los republicanos en este
Condado. La elección territorial
aun no se decide, pero es de supo-
nerse la habrán ganado también.

l)x. Valknuin Rciz. Acaba
de llegar de Sonora este señor
después de haber permanecido en
aquel Estado cuatro meses. En
dos o tres dias saldrá para el Con-

dado de Mariposa, California.

De Hermosillo han llegado
a e?ta los Sres. Benigno V. y
Krancisco II. García y Remigio
González.

Que su permanencia en Tucson
les sea gruta

Remoción de Empleados. Se
dice ha estado haciéndola la nue-
va administración de Sonora.- Es-
te borrego alió de las columnas
del "Star" de ayer, como parte te-

legráfico.

Cuatro Mil Pesos. Es la can-

tidad que el gobierno italiano ha
asignado a cada uno de los hijos
de Garibaldi, como pensión vita
licia anual.

hn 1834, el abuelo del actual
monarca condenó al padre dti eus

La Función del Domingo
Laura como siempre estuvo mag-
nífica, no representó a María; la
hizo. El campesino arranco algu-
nos aplausos y 1 Conde el
conde, era el Sr. Molí 4 que estu-
vo como nunca; Don Tello, Y. . . .

des. . . . pu. . . .es.
Ejemplo. El dinero que sobró

A la Junta Patriótica de Urizaba,
.después de cubiertos los gastos
de la festividad de Setiembre, se
,ha invertido comrpar de un taller
y regalarlo a un artesano que

iendo trabajador y honrado, esta-
ba pobre y cargado de familia.

Buen Piquito. Ciento cator-
ce mil pesos, es el valor de una
barra de oro, que por mas de una
semana estubo exhibiéndose en el
Banco California de San Francis-
co, Mide 15 pulgadas de longitud,
7 de espesor y seis de ancho. Pe-
sa 500 libras.

Incendio El viérnes pasado, a
eso de las tres de la tarde se inició
uno en la cervecería de un ale-

mán, en el pueblo de Truckee.
Las esfuerzos de los bomberos no
fueron bastantes para extinguir
el fuego y destruyó la parte prin-
cipal de la población. Las pérdi-
das se calculan en mas de cien mil
peeoa.

Nukstbo Redactor kx Jefe.
No asegura el Sr. Cárlos I. V- -

Iasco, que para el 17 del presente,
estará entre nosotros. Llamamos
la atención de nuestros lectores
hácia su interesante revista, que
nos manda de la Capital y quepu
blioamos bajo el titulo de 4Carta
de México.

"El Progresista". N uestro
apreciable colega paseño reprodu
ce un telégrauia del "atar de es
ta ciudad, en que dice que un se
ñor Martínez y sus dos hijos,
fueron hechos prisioneros en santa
Cruz, por los salvajes.

Esta noticia es falsa y de ad-

mirar es que el colega del Paso le
diera crédito, conociendo la pro-
cedencia.

Interesante. Para los que
vienen de Sonora, es mas conve-
niente, mas cómodo y mas barato,
tomar la diligencia del fer. Moreno.
en Line City. Cuesta, solo $7 .00
moneda americana, de allí a esta
ciudad y llega a la"s 3:30 de la
tarde, mientras que por el ferro-
carril cuesta $13 00 y llega esta a
las siete de la noche.

Los Indios. Una persona aue
acaba de llegar de los pueblos
fronterizos de Sonora, dice que
con motivo de haberso retirado las
fuerzas federales de la frontera pa-

ra hacer la política en el centro,
se internaron al Estodo, tantoR
indios, que los caminos est;n in-

transitables. Varias familias han
sido víctima de los sal va jes y mu
chos ranches hau sido abandona
dos.

Y eta satisfecho el modesto
general Reyos.

Andrés el Gaitero. Este
preciqo drama va a ponerse en
escena el domingo próximo, por
la compañía Molla y Germa, en el
teatro mexicano.

Como es un lugar céntrico, es de
esmerarse que la colonia. mexicana
no faltara.

Laura, la simpática v adorable
Laura, va a hacer la condesa, y
puede el público estar seguro que
en ese papel pondrá en juego sus
talentos artísticos.

La función principiará a las
ocho y media en punto.

Asesinados. Dice el Citizen
de ayer, íueron el Gobernador y
secretario de es tado de Ta basco y
que el Gobierno de México ha si-

do informado oficialmente.
En esto hay una equivocación;

la noticia en realidad fué de que
el Gral. Aldama, Presidente de Co
lombia y su secretllrio, habian sido
asesinados, pero tales rumores los

'el Sr. Lino Pombo,
Cónsul general de Colombia en
New York, anunciando oficial-- ,
mente que Aldama ha sido leve
mente herido, y que tul atenta
do no tiene importancia política,
siguiendo 1 paz y tranquilidad pú
biica en su estado uormal- -

El dia 9 del presente mes dejó
de existir en el rancho del Tanque
Verde, la Sra. Juana R. da Cama-ch- o.

Sus hijos le dedican estas li-

neas para que llegue a conoci-
miento de sus parientes.
Guadalupe C de Cauaciio,

Teodora C. de VanAlstene
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Be hacen exámenes de minas en An-7.un-

Sonora y Chihuahua dándose los
iniormes correspondieres.

Oficina y Laboratorio,
Vlazade la Iglecia casa de D-- Elias

Tucson, .Arizona.
Hotel Francés.

Heemobii-lo- , Sonora.
Este hotel es el que esta sitúa

do masen el centro que cualquiera
otro de Ilermosulo, y la casa es la
mejor de la ciudad, pues contiene
muy extensas y bien ventiladas ha-

bitaciones. Tiene ademas un boni-

to jardin y plantío de naranjos.
Se haUa Español. Francés, e Ingles.

buenas caballerizas.
B-- Caubuetoj

r"PlETABIO

CALIFORNIA

I. MEYER.

HAN SENSACION.

La mas iráiáe piazon

SOBERBIA

los efectos de la
Dean & Co. Casa

STORE

por valor de

$275,000

adelantamos

Hi. MEYEE.

íl Lb

le efectos vista en Tocsoi

COMPRA

quiebra de Mills
fuerte de Chicago,

a despecho de sus trabajos pa
hoy tendrán que bajar la cabeza

sin poder, como una mosca

Fueron comprados por I. Meyer &

Co. a 30 centavos el peso.

La siguiente carta justifica nuestro molo de comprar al ocfcta&e- -

Chicago, Octubre 14, 1882. Sres. L. Meyer & C? Tucson,

Arizoun. Muy señores nueitroi: Tenemos el placer da noti-

ficar a Vries., que iu oferta de 30 centavos por peso por las
mercancías pertenecientes a Milla Dean y C, hecha por Yds.

está nceptada por nosotros, sírvanse de una Tez. dar los paini
para recibir dichas para lo cual hemos puesta

diez Wagones a su dispoficlnn pura el trasporte Tucson.

Deseándoles buen suceso en la buena compra que Vdes haa

becho, nos repetimos de Vds. sus atentos servidorri
Asociación Protectora de Comerciaktks di rniciao

Esta es una oportunidad jamad vista en Tucson para hacer bne-ña- s

compra, y ninguno debe de dejar de visitarnos tan pronto
como le sea posible; pues a proporción que nos están lleindo
estos efectos baratos nos loa están comprando sobre nuestro moa

trador y demás departamentos.
Los qne vendan primero aseguraran las mejores compras; pae8

tales ocasiones como compiar efectos al cuarto de su valor, nunca
6erá visto otra vez en esta ciudad. Nuestro tiempo y espacio

nos permiten da una lista de los miles de artículos que con

tiene cada uno de nr.e&troa departamentos a precios í'avuloeamen
te bajos; pero nuestros envidiosos competidores se comvenceran
de que, aunque han tratado de herirnos y perseguirnos, nosotros

en nuestros negocios
ra destruir nuestro comercio; y

y cubrirse la cara al encontrarse al

no

lado de un león, comparados con nosotros, l ues nosotros nos

presentamos hoy dia sin mancha en nuestro carácter y victorioso
sobre nuestros enemigos que caen como las hojas del otoño aJ

soplo del viento, desapareciendo de la vista para nunca volver a
aparecer.

Comenzaremos la gran quemazón de efectos muy pronto, y

algunos de los precios abajo mencionados, recordaráu al marchante
la Tentaja que podrán obtener en tratar con nosotros y com-

prar nuestras mercancías.

Departamento de géneros a 30 centavos el pesó
Brocado, doble ancho, 40 pulgadas, de 50 centavos yarda a 20 centavo.,
ludas c'laises de lienzo de lana, de 48 pulgadas anche, de $ 1.00 yarda a 40 cr
Meriuo3 de 33 pulgadas, todos colores, de 66 centavo a 20 centavos.
Gros fraucés granado coi Beda negra, de $2.25 a $1 00
Satiné, calidad superior.de $1.73 a 75 centavos.
Bridados de seda, último estilo, terciopelo y felpas de seda, de $3.50 1.00

yarda etc. etc. etc.

Departamento de ropa hecha, a 30 centavos el peso.
Vestidos finos escoceses, para el invierno, de $25.00 a $ 12.00.
Ve-tido- s casimir, para el inv-iern- de 23 pesos a 10 00. pesos
Vestidos de invierno, eacosRS, íuénos cluse, de 21 a 8 SO idin.
Todas clases de veatidos de lana para hombre.de 25.00. idm. r aducido

Granvariedad de Sobretodos par hombre, de 22 pesos a 7.50. pesos
Vestidos finos de paño, de 35.00 p.sos reducidos a 15.00 pesos.
Vestidos de lana para muchachos, de 8.50 reducidos a 3 00 pesos.
Sobretodos para mutliach-.s- , de 5. pesos, reducido 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 al. io

Gran variedad de chinelas de cabritilla con rosas, de 2 Jo, reducidos i 75cst.
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
Bolines de becerrillo, menos clase, de 4 pesos, reducidos a 1 75.

Zapatos ingleses, de becerrillo, de 3.50 peses, reducidos a 10.
ZaiJatos para niños de escuela, de 2.50 peaos, reducidos a 7o centavos.
Zapato de cabritilla pura niño, de 4 pesos, raducidos a l .50.

Zupatos de cabritilla abotonados, con borlas para nios de 3.o0 a 1.33.
Zapatos con borlas iuiortud08 de Francia, para niños, de 4 o0 a 1.75.

Toda clase de botas para muchachos, valor de pesos, reducidos a 1.75
Zapatos para infautes, valor de un peso, reducidos a 30 centavos
Y finalmente una gran variedad de géneros de lujo de la última moda
notabilidades de la estación a 30 centavos el peso.
Lazos de última moda, desde 1.50 peso, hasta 3o centavos.
Mascadas de seda, última moda, desde un peso, hasta 2o centaTO.
Abanicos de última moda, valor de 2 50, reducidos a 75 centavo
Pona-moned- as de última moda, valor de un peso, a 2o centavo.
Por ultimo; un grau surtido de bordados finísimos.

SE ATENDERAN EXTRÍCTAMENTE LAS ORDENES.

Jj MEYER & o.
Tucson, Arizona, Esquina de las Callse

Meyer y Mesilla, slle

THE CELEBRATE.

E. B." BRAfID

OF BUTTER!

Hade and Preserved by

THE ELG1N BUTTER COMPANY
Propriítors of the Famous

ELGIN CREAMER IES
Is Preserved and Packcd by a New

Process, and Retains the Original
Miveetneps of 2sew-l- y made Butter.
EST"Nene eenuine except label sig-n- ed

by W. H. HINIZE, Treasurer.
For Sale by all First Cías Dealcr

S.' KATZEN STEIN
COMERCIARTE POR MAYOR T MKKOE BU

CHAKLISTOK.

Condado de Pima ..Arizona.
Pone en el conocimiento del Público

de SONORA jt AHIZONA. que
establecido hace poco en

CHAULESTON,
acaba de ensanchar su

NEGOCIO COMERCIAL
con on Variado y Magnifico

Surtido de Efectos" de liopa, Abar- -

otes y los mejores útiles para Mine
ria y la Agricultura, que esta vendien
do con iguales comed id &d es y ventas
jaB, en cuanto á precios, de la plaza
riel Tucson.

Tal circunstancia, no puede ser mas
favorable para el comercio de Sonora
y el de las poblaciones de este Terri-

torio que se hallan contiguas i Santa
Rita; desde luego que ademas de en
contrar nuestros precios

SUMAMENTE BARATOS.
Les ahorra considerablemente sus

gastos de viaje, menora las molestias
c onsiguientes y s abrevia el tiempo;
ventajan todas que bien importan una
buena utilidad sobre las mercancías
compradas en el Tucson. No hay pues
que ir aquella plaza, cuando una
gran distancia menos, pueden eacon
trar
LOS MISMOS BUENOS EFECTOS

E IGUALES PRECIOS.
Por lo demás; aseguramos á todos

loo que se dignen favorecernos tratando
cuu nuestra casa, que encontrarun en
su despacho la mayor actividad y es-

mero.
SaVCE. KAT73UST2IN

A- - GUERRERO.

n r P P 1 comercio sus serv-i-er f f t, cíob para el despacho
la Aduaua de Nogales, de las

mercancías que para la importación 6

de transito, conduzca el ferrocarril de
Sonora.

O ñcina en Xogales, Sonora.

DR.S. F. GLADWIN,

dentista
DE SAN FRANCISCO.

Ha abierto su oficina y lavoratorio en
la nueva casa de Bueheman, calle del
Congreso, Núm. 316, junto a la Galo-r-ía

fotográfica, dondí esti listo para
hacer toda ciase de

Dentaduras de primera
Tiene u gran surtid" de dientes de

todas clases de donde pueda esc.ojerse ;

os dientes elavnrados en su lavoratorio
nunca "serán inferiores a los naturales
y si, perfectamente cómodos al usarlo
Tiene más de 5 años de práctica, te- -
niéndo perfecto conocimiento en los
áltimoB adelantos del arte.

Rellena y reforma dientes
Con oro, por un procedimiento inven-tod- o

y preparado por íl mismo. Su
larga esperieccia lo acredita altamen
te por su tratatn lento ae los niños en
la época de su dentision. Se sacan
muelas sin dolor. Tojo trabajo e

garantizado.

L. Carrillo y Ca.
COMERCIANTES

EN ABARROTES Y PRODUC-

TOS DE SONORA.

AVISAN Á 8US AMIGOS TAL
pubico en general, que acaban de
abrir nn comercio de abarrotes y de
venta y compra de

PRODUCTOS DE SONORA.
El surtido es dejo mejor, y eBtamos

propuestos a vender á precios que
nos proporcionen las mejores ventas
aunque sea á pocas utilidades.

Venid pues i comprarnos.

U CARRILLO Y CA.

Calle de Ochoa, No. 12.

Wm. A. Scoti, Jr.
O0EEET0SE1T STOCK Y COJdSIONISTA

Agenta General de Segur

De las Compafilaa de mas íln-porta-

y de mejor sentada re-

putación.

CUOTAS MODERADAS.
Se Xacilita gratis y

papel secante.

Oficina en la esquina de las kllcs dr
M&yden Laaa

DILIGENCIA de MORENO
torrera diariamente

N fe
.o , s ao o o

H B &
O i. i,

a S oú o

H c o
- S s.a

a S

D.
Agente.

de la

Casa Nueva de Bueheman, Calle

TERSOS DE RECAMARA
ALMOHADAS

CORTINAS
MORTAJAS

COLCHONES
RESORTES DE CAMA

CATRES
CAJAS.

excepto los domingos.

A , h

VELASCO.
Calle Mesilla Num. 105.

NUEVA MUEBLERÍA.

Tengo á mano toda cla de muebles. Mis efectos son hecho , de material 611do
dende los mas rrienies hasta los mas flno. Mis precios son al alcance de todosCompre al contado y compro barato. Vendo al contado j vendo barato. Si queréiscomprar visitadme. Binó qurels comprar, visitadme también y tendré el mayorplacer en mostraros mis : efectos.

G. A. AVERY

J. Bloom. E. KOHNSfiUM.

STRAUS EÍUrikJb ASwJf;l & GO.
SUCESORES DE

Helbing & S trus
Callb Batteet 102 y 104 Esquina de la calU Pine, San Ebakcimo

IMPORTADORES Y COMERCIANTES
POR

fflAYfOl IT HDEBMMffi
EN

LOZA
Cristalería, Lamparas, Candelabros,

Espejos, Servicios de mesa,
Tubos, etc.

Constantemente importamos de Europa, grandes cantidades da
cristalería j loza fina, que uno dn los
del gusto esquisito de las familias

. , i . i juapataDie para ei comercio uo .ueiico.
Ademas hay un magnifico surtido de floreros adornados, pocilios

decante?, lamparas, y candelabros adornados con figuras alegóricas.
Nuestros efectos irán documentados para que nuestros marchantes

no tengan dificultades en las aduanas de México.

Il

cao
2.

CD O

(3.

del Congreso, 316 Tucson, A-- T

TERNOS DE SALA
BILLAS COMUNES

BILLAS DE CAMPO
SILLAS DE OEICIlf A

BILLAS DE SAUCE
ESPEJOS

ALFOMBRAS
PAPEL DE TAPIZ.

J. Straui.

socios da nuestra casa, conocedor
mexicanas, escoja siempre lo mas

PASAJE
viceversa t65. 00

130. 00

JENTE
.$26. 00
. 21. 00
. 41. 00

27. 60

...MEDIO PRECIO

f GRATIS
I
E CROSS LINE, es la mas a- -

aco. So aisungue por ei ouen
nto i los de la Cámara como a
.des de sus vapores, la buena

mas que un numero hmi-iltad- es

de otras linens. Un exe- -.

ue atiende a los enfermos gratis
i linea por medio de sus agentes
Compañias ferrocarrileras de A
pasajeros de cualquier punto

los precios mas Ínfimos para lle-- a

su destino sin dilación ni tro- -

RLOS I. VJEaLASqO.
. A5ÍÍTE IS TWSOW;,

Linea de Vapores
COMUNICACION DIRECTA

ENTRE
Uew Xork

ST- --

Antwerp
CADA SIEOTIE IDEA.


