
LA LIMOSNA.! Á MEXICO.
Quizá para nincíios no tenga

ínteres lo que voy á contar; pero
crino á mi me conmovió profun
Uniente, por nada de este niun

do pe me oueda esta narración
en el buche, y de soltarla tengo
rea cual fuere la suerte que de-

ba correr, y arrostrando el peí i

gro de que algunos llamen Fen.
ó lo que los más califi

qnen de sensiblería,
Pero los hechos son como los

acordes de la música: algunos
los escuchamos sin conmover-
nos, y hajT otros que tienen re-

sonancia inexplicable en las
mas delicadas fibras del cora-y- on

ó del cerebro, y los cuales
tícennos, c pensamos sin decir-
lo: "Ef as noto9 son mias."

En nna de las ciudados del
Norte de la Iíepublica Mexica-

na vivía Julián. No sé como se
apellidaba, puos por Julián no
más, le canociamos, y era un
hombre feliz. Un herrero hon-

rado y laborioso, írcosc-tó- mem
brudo y sano, que en su oficio
ganaba más que necesitar podia
para vivir ccn'ento con su faini
lia. Por supuesto, que no era ri.
co ó rcejor dicho acudalado. Te
nía una pequeña casita en los

suburbios de la ciudad, y allí co

itio en un nido de palomis, ha-

bitaban la madre, la esposa y el

hijo de Julián. Allí todo el mun
do se Ievanteba antes que el sol;
allí se trabajaba, se cantaba y
se comía el pan de la alegria y
de la honradez:

Julián volvía los sábados car-

gado con el producto de su tra-

bajo semanal: integro la ponía
en manos de su mujer, y ella sa
bia distribuirlo con tanta econo
mía y tamo acierto, que el diñe
ro parecía multiplicarse entre
sus manos. Era el constante mi-

lagro de los cinco panes, repeti-
do sin interupción, y no se ol-

vidaban ni faltaban nunca los
cigarros para Julián, ni la copi-t- ú

de aguardiente, antes de la
comida, para la suegra.

El chico se llamaba Juliani-t- o:

fresco, limpio, alegre y con
sus dos años encima, como si tu
viera ochenta, vacilaba corrien-
do tras de las galliras en los co
rrales, ó ' arrancando las flores
en el jardiucito de la casa. Pero
era tan cariñoso y tan zalame-
ro, que dada una de esas trave-
suras le valia un rosario de be-eo- s

de su padre, de la madre ó

de la abuelita, que él recibía
riéndose a carcajadas y mos-

trando su desigual y naciente
dentadura.

Una tarde, Julián esperaba
en el taller el pago, de sus tra-

bajos de la semana. Repentina-
mente oyó la campana de su pa
rroquia tocando á fuego,' tin
tió que el corazen lo daba un
vuelco. No habia motive de alar
marse; la parroquia tenia gran
caserío, y el sintió que su casa
era érala que ardia. Echó á cor
rer precipitadamante; y era ver
dad: las llamas devoraban aque
lia habitación pocas horas antes
tan dichosa.

Todos los esfuerzos habian si
do inútiles: nadie pudo escapar
del fuego. Julián no preguntó
ni los detalles; en una hora lo
hapia perdido todo eu el mun-
do. Quedó sin sentido; alguna
fafilia cariñosa lo arrancó de
allí, y por más de seis meses no
volvió á saberle de él.

Habían pasado cnafro años
ya, y Julián, siempre triste, se
guia asintiendo con su acostum-
brada puntualidad al taller.toina
ba de su salario ló que estricta-
mente necesitaba para mante-

nerse, y repartía lu demás entre
los pobres de su parroquia.

Los sábados sin embargo, te-

nia una extraña costumbre. Sa-

lía por las calles con uua guita-

rra: entraba en las casas y can-

taba con una voz tan dulce can-

ciones tan melancólicas y tan
desconocidas que los hombres
se conmovían y las mujeres lio

raban ; y después, cuando algu-

na de el'as, enternecida, le lla-

maba para darle algo de dinero,
él decía con un acento profun-

damente t.rirte: "No señora no
quiero dinero; ya han pagado
ustedes, poaque solo vengo á pe
el i r limosna de llanto."

Ei. Gi-.ei:- IJiva Valavio.

Allá del revuelto mar
Tras los secos avenales,
Donde sus limpios cristales
has ondas van á estrellar;
Dor.de en lucha singular
Disputando á la fortuna
De sus guerreros el brío.
Mostraron su poderío,
La cruz y la media luna.

En esa tierra encantada,
Que esconde en perpetuo Abril
Las lagrimas de Boabdil
En las vegas de Granalla.
Donde el ave enamorada
Repite entre los vergeles
El cantar de los gómeles,
Y cuelga su frágil nido
Del minarete prendido
Entre ovijas y caireles.

Donde soñados ultrajas
Vengaron fieros segríes,
Regando los alhelíes
Con sangre de abencerrajes.
Donde entran muros do encajes
Y torres de filigrana,
Lloró la hermosa sultana
Amorosos sentimientos
A los rítmicos acentos
De una troba castellana.

Allá donde nueva luz
Alumbró limpia y serena
Sobre la mosaica almena
El símbolo de la cruz;
En ese suelo andaluz
Cuyos carmenes hollando
Y en otro mundo soñando
Cruzaron en su corcel
La magnánima Isabel
Y el cátolico Fernando-- .

En esa religión que encierra
Tantos recuerdos de gloria,
En ese altar de la historia,
En ese edén de la tierra,
No el azote de la guerra
Infunde duelo y pavor,
Ni causa fiero dolor
El negro contagio inmundo;
Que mira asonbrado el mundo
Alií otra plaga mayor.

Surgen allí tempestades
Del suelo entre las entrañas,
Y vacilan las montañas
Y se arrazan las ciudades.
Escombros y soledades
Son el cortijo y la aldea;
La muerte se enseñorea,
Y en medio á tanta ruina,
Se vé cual llama divina
La Caridad que flamea.

Con sordo bramido el duelo
Todo lo enluta y recorre;
Yace la maciza torre
En pedazos sobre el sucio
Salvarse forma el anhelo-D-

los espantados seres
Y hombres, niños y mujeres
Las cripadas manos juntan
Y viendo al cielo preguntan:
"Dinos, Dios: Porque nos

(hieres?"
Recordando en sus delitos

Las bíblicas amenazas,
Van por las calles y plazas
Confesándolos á gritos.
Los corazones precitos
Se niegan al palpitar,
Y todos ven trasfurmar
Al golpe del terromoto.
En abismo al ver. le soto,
Y en escombros el hogar.

Se abate pesado muro
Que adornó silvestre yedra
Y brotaron de cada piedra
Una oración y un conjuro.
Y no hay un asilo seguro:
Ciérnese el ángel leí mal:
Cada fozo sepulcral
Abrese ante la fuerza extraña
Y aparece que en España
Comienza el juicio final.

Y entre la nube sombría
Que ti denso polvo levanta,
El coro terrible espanta
De los gritos de agonia.
Y entre aquella vcoeria,
Con rostro desencajado,
El padre busca espantado
Con ayes desgarradores
El nido de sus mayores
Entre escombros sepultado.

Convulsa, pálida, errante,
Sobre el suelo que se agita,
La madre se precipita
Por la angustia delirante;
Vuelva en pos del hijo aman- -

(te;
Ll rostió al avisnio asoma,
Lo llama llorando, y toma
Por voz del hijo querido,
La ene acompaña el crujido
De un techo que se desploma.

En repentina orfandad
Trémulos las manos tienden
Los n i ños, no co ni pi edén
Su espanfosa soledad,
Tan solo la caridad
Velará después por ellos,
Curando con sus detello
Su miseria y- aflicción:
Corno no amarlos, si son

Tan ir.ueen tey, tan bello?!
Que pc bo no se con mueve

Ante cuadro tan sombiíu
Que el coiá.on mas bravio
A contemplar i.o te atreve?
.i.U

Quien no es noble? quien no
(es uneno:

Quien de piedad no está lleno ffifféfr Ü AQ U EC AS.
Cuando es la virtud mavor, -- y Nv- VS

Aun mas que el propio dolor
Sentir el dolor ageno?

Manda oh noble patria
mía!

La ofrenda de tus pie ladei
A las hoy tristes ciudades
De la hermosa Andalucía.
No es favor es hidalgia;
Es deber, no vanidad;
Llamen otros Caridad
A estos óbolcs del hombre,
Tienen nombre, solo un nom

(bre;
So llama fraternidad.

Con tierno santo
Mezcla, oh patria amante y

rimenn '

Esa pena con tu Harto.
Si al mirar ese quebranto
Tu tii.-l-o historia repasas,
Verás que angustias no escasas
Pasó entre llantos prolijos,
Por amparar á tus hijos
Bartolomé de las Casas.

Juan di: Dios Pkza.

RECETAS UTILES
SOPA DE HÍGADO Se po-

ne á cocer un pe pazo de hígado
de res y uno de jamón; así que
están ya cocidos se muelen.

Se muele un ajo asado, un ji-

tomate, una cebolla, perejil y pi
mienta; se frie todo esto mu-bie- n

y se lo ponen al hígado y
al jamón, agregándole el sufi-

ciente caldo, para que hierva y
se sazone.

Se añaden pedacitos de pan
fritos .

SOPA DE TORTILLA AL
VAPOR. Se unta una cazuela
con mamtequia y se le pone li
na capa de cuarterono.s de torti
lia frita y otra de recaudo frito
y polvo de queso seco. Ensima
se le ponen unas yemas de hue-
vos cocidas y molidas y unos
trochos de mantequilla. Se cue.
ce al vapor.

SOPA NAPOLITANA. A
dos cuartillos de leche, siete
huevos y una libra de harina,
se bate bien y se van friendo
en manteca lo que se toma con
una cuchara, con el objeto de
hacer unas tortillas: éstas se lie
uan con sardinas, pollo ó chori-
zo; á éste último picadillo se le
agrega chile verde en rajas: se
hace el caldillo como para cual
quier sopa y para llevarse á la
mesa se le ponen los tacos.

SOrA DE LECHE. A dos
cuartillos de leche, cinco hon-za- s

de harina, cuatro de mante-
quilla, un pedacito de azúcar y
polvo do nuez moscada. Se pone
á cocer hasta que se hace una
cola, so le mezclan seis yemas y
cuatro claras de huevo y se ba-

ten perfectamente.
Con una cucharita se va po-

niendo en el caldo, que antema
no se tendrá preparado.

SOrA DE FIDEO EN LE-
CHE. Hirviendo la leche sa-

zonada con sal ó ízucar, échee
una onza de fideos quebrados
por períona. A los diez minu-
tos se retira al borde de la

Cura Garantizada
Autorizamos a nuestros boti-

carios, los que anunciamos, pa-

ra que vendan el Nuevo Descu-
brimiento del Dr. King para la
Consucion, la Tos y Resfriados
en las condiciones que aqui in-

sertamos: Si se haya el pacien-
te afligido por la To, Iiefrio, ó

cualquier mal de garganta, pul-mone- s

ó pecho, y si usa Ud. el
remedio según las direcciones y
no experimenta alivio, puede
Ud. devolverle su dinero. No po
driamos hacer esta oferta si no
supiéramos que bien puede uno
atenerse al Nuevo Descubrimien
to del Dr. Kíng. Nunca fracasa:

Se dan gratis fraseos para
pruebas en lu botica de Geo.
Martin, Tueson. Frascos gran-
des á ÓU cts. y . 1 (JO.

A knica Salve de
la ñu j. r (cl nnuidi liara las cor

tairis, j llagas, uieoras, reu-
ma, malos humores, manos pintas,
Cayos y to. las las erupeioues de la
piel y cura los i: ra-
nos, y si nú no s:; paga. Se garanti.a
tjuc.dará perfecta satisfaerion ó se
devolverá el dinero, rreeio: ets.
la eaiita,en la Botica de Cito Alar
tin, Tue.-oi- i.

Pa. bruna Andrade !e.-e- a sa!
1:'. acida
l.aira rica

i'.HUU.aiii.i:.-..-

tic Duu
ut- - Mr ciKuiitra

I rcíriii ( en afu s
pl ira a lint a i u

a
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Las Jaquecas vienen á indi-
car los desarreglos del estómago
y los ríñones. Como la Zarzapa-
rrilla Vegetal de Joyes es la úni
ca preparación que regula los ri
ñones, se ve muy claramente el
porqué es la Zarza parrillo mas

i . t t.rjpia paia ins jaquecas, --no so Se llama atentamente la atención del público hacia el variado sur
lo es nronio sino, oue es la cura i;,i ,i .,. i :. t ...' iiuu uc liii taiitiíis L' enei lies utf eu ii sljí ii Le me n Lt en esi.íiabsoluta. Después de haberla u- -

sado por algún tiempo, una do-

sis tomada de cuando en cuan- -

e importan directamente de las fabricas v factorías mas renotn- -torno ue !a Jaqueca. , .
oradas del y de California, pmiiendo de ese modo garantizarJno M. Cox, lurk br. No.3.) al consumidor la excelencia de los artículos y la comodidad de susí iiiin,i5uw. lie su

frido ataques de Jaqueca en los
últimos tres años, do una á tres
veces por semana. Ilae algún
tiempo que me compré dos bote
lla3 de Zarzaparrilla Vegetal de
Joyes y desde entonces solo he
experimentado un ataque, y e-- so

fué el segundo dia do haberla
comenzado usar.

3 Vegetable
o.

y -

Nías grande botella, mas eficaz y el
m ismo precio: í 1 .00 la botella; .Seis

por if.j.ÜO.
DE VKNTA Poli

Tueson, Arizona
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FOKT, esta en esta as so umjmi uu nuera serán aienuiuas
ciudad, y se encuentra listo pa-
ra poner estufas de todos tama-
ños y modelos. Todos los que de
seen un buen aparato para su
cocina no deben de dejar de ir
y examinar la IIomb Comfort
antes de comprar cualquiera o-t-

clase de Estas estu-
fas tan elegantes como

IGí!ñCIOSALAZAR
Prop. del rancho de Po-

za" y Unico Agente y Comisio
nista.

Se encarga de despachar á sus
destinos las cargas que s-- le en-
comienden.

También recibe huespedes en
la casa, y se les dá y ca
mas. Estación: L.v Poza.

TINTORERIA
Sanios E. Aros.

Se pintan carruajes con especia
lidad y toda clase de rótulos

Se tapizan también y pin-
tan y demás edificios.

PlMiClOS MUY CÓMODOS

Esta oficina es la única en
son que usa las pinturas y

barnices de la afamada
marca de Yule atine' s.

Calle de Meyer, N . 317
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K

TODAS
Fabricados aquí y ús Superior

Clase.

Trcn nn
En el comercio de

Calle del Congreso

NUEVA CANTINA.
di:

HILARIO URQU IDKS
Calle de Meyer, en frente de la

Talabartería del Sr.
Villaescusa.

Licores, Vinos, Puros y Cigarri
de las clases mejores.

Lo mismo la Cerveza
Para todos las mejores
nes y actividad y limpieza.

Restaurante Mexicano
de
DÜRAZO.

En Los Angeles, Cal., al Norte
de la calle Main,

El único establecimiento de su
en donde se puedo comer al

estilo mexicano.
Enchiladas, Tamales, Chiles

rellenos, Cak.ve seca,
Menudo, Albóndigas Pibiax, &

Precio, de 2o cts. u-ribi-
i.

f

v (

: :

: :

Se sirven comí. las á la orden. '

y todo el servicio se hace con la
mayor 1í:l pieza y prontitud.

u iií) ower
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süpr.iK-- na I: ,ó
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Ro
CASA COMERCIAL

DE

Calle del Convento y McCormick.

exiLeii
conocida casa de

ABARROTES II PROVISIOPJSS
Lste

: : precios, dos ventajas no son de perderse de vista. : :

CALZADO Y ROPA PARA IIOjIIJRES.
Acabo de recibir una factura de Botas de diversas clases, formas y
valores, á cuya inspección se invita á los amantes del buen calzado.

CRISTALERIA Y LOZA.

Temos de fantasía, y piezas sueltas, tazaz, picheles etc. etc. para
mesas y aguamaniles; lamparas, tubos y lo concerniente á la

regalados.

PRODUCTOS.-:- - -:- -

Vendo y compro al precio, toda clase de productos agríco-
las del país y de Sonora, y tengo siempre á un buen depósi
to de los mismos ofresco eu venta cou ventajas para el

TAJLAHI AHiTEIESA
Hay anexo á mi comercio, un departamento de Talabartería, en el
cual pueden proveerse de todo lo necesario á los hombres de cara- -
no v ldaza. sillas de luio v trabaio. fuarniciones. frenos, esnuehis.

Unico Agente para Estu- - riendas á precios que tienen competencia,
acero, llamada.? Cují

iactualmente umne.T que mo con pun

estufas.
son

"La

comida

DE

casas

Tuc
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CLASES

í.'nrL.í'iA

tos,

atenciü

ISMAEL
No. 11-1.

cla-
se

Aumuil,

que

todo
linea, casi

mejor
mano

que

tualidad y á satisfacción de mis patrocinadores

R.

Cal. Co.
RUTA DE SrlXTA FE.

Atraviesa por grandes ciudades y hermosos paisajes, y no se hace
cambio ninguno de frenes entre California, Colorado

Kansas City y Chicago

La seguridad y comodidad de los pasajeros es
y sus carros Pullman no tienen rival.

En California recorre diariamente y eu diferentes horas del
dia, las bonitas poblaciones de San diego, San Bernardino,

Collón, líedlands, Kiverside, Orange, Pasadena, Meutone
y Ilighland, Asuza, Santa Ana, Redondo Beach, San Ja

cinto, Tcmécula y Escondido.
Eo. ClI.VMnEIÍS, Agkvtk DE BOLET33 ex el depot al fin de la

calle Primera. Los Angeles Cal.
E. Y Mí'Gee, Aíjkntk de boletos es la calle Spring, Ncme-r- o

120. Los Angeles Cal.

TOCON

sario Breña

BREÑA
Sonttaii Raílvay

LÜMBBR COMFAST

Sucesores do la Compañía de madera de A- - 7 O- - J dj

PHGS. WILSON & Cia.
TOMAS WILSON Tueson." Aiz

Puertas, Celosías y Ventanas
TEJA Al AXIL, VIDRIERAS, MOLDURAS,

BssBGiallUafl. en utos nn la Hisirii y Molina

OFICIXA.-E- n el antiguo puesto de Thomas Wilsoa & Co

en ambos lados de la via férreacomo anteriormente.

m m m í ñ m

Ll. CALLl' I ) I A 1 1 Tj 11 2To ÍOI
asa cíe Siesos y ILfeore

POR MAYOR Y MENOR.
Agencias délas Cervezas de San Luis y Willand. Mescal Baca

ñora por galón y botella, y surtido completo de Carnes y Pescado
en latas, Jamones y Salchichas.

Precios moderados al alcance de todos. Buen servicio y se envia
libre á toda parte del pueblo. Solicitando al público Soy alfmo.

Julio Goldbaum

tJ lia
Tueson,

mñ
Ai

4

Arizona.
Medico y Cifii3jas&o9

LLEGALO de HONGKONG, CHINA
Esquina de las Calles McCormick y la da Meyer, No. 7.,

junto á Gao. lluig.

Experto eu los mejores sistemas orientales de medicina, y
lo y licenciado en regla por el Ministro de China en Washington,

tín maravillosa ha nilidad y larga experiencia justifican al Sr. Dr.
Low Man, al anunciar que las muchas aflicciones humanas desa-
parecen ante su tratamiento. lía curado á la Señora Trinidad de
Enroñe, quien por dos años en vano habia procurado su cura, y lo
misino sanó á Doña Jesús Ma. Corrales, enferma dul corazón por
ocho años, al Sr. I. Durán, enfermo del hígado y del estómago por
seis años, y á Mauricio Mejía, por ocho años arrojando sangre por
la boca. Los tres gozan actualmente de salud, y también á Mr.
Xelson Mit Corryj enfermo de una herida por cuatro años, sanó
sin operarlo.

La? Consultas para los 1'oJjrcs, serán gratis.

IFcrroca rril

TRENES PARA

LL SUR.

MIXTO.

12.14 P.M
12.02 P.M

11.55
11.40
11. 10
10.50
10.10
9.10
8.10
7.21
G.5G
6.3G
0. 00
5.50
5.10$
5.00
4.2S
4.1S
3.45
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2.28)
1.5SJ
1.04

12.32
12.02 A.M
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30
9. 3G
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7. 55
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G.50J
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G.1S
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4.37
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DISTANCIA

DESDE
NOGALES

KILl'METRfls"

42G.1
422.1
419.5
413.7
402.1
S93.9
37S.4
o -- o oOOO.O

323.2

309.9
299.7

2S1.7

278.1
2G1.1
256.3
243.0
224.0

20S.G

1SS.S
176.1
1GG.3
153.3
12,8.3
105.1

S6.S
7.LO
75. G

67.G

Gl.S
58.1
43.3
33.5
19.2
10.0
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S
F
F
F
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ESTACIONES

r ni'IVHIv.............. v. u R .ii. . o .iijt'
. ..BATUECAS
- PLEAMAR..
...BATAMOTAL..
..MAYTOItENA.
..SANTA ROSA..

ORTIZ
MORENO ..

Sale Llega
Llosa TOVKES SaU-

VEGA
. .. WILLARD .

UNION
Sale Llegj

S iLU'RalIerillOSilIoSale

UNION.
'. .. ALAMITO. . .

ZAMORA
...PESQUEIRA...

Sale SELVA Uí.K.
Llega CA1ÍIÍ0 Sal.

T

T

N

POZA T
.. VIRGINIA ..
.. QUEROBABI .. T

PUERTO . .

LLANO . . .

..SANTA ANA. . T
. .MAGDALENA. ,T
..SAN IGNACIO..

PIERSON .. .

Sale Llecro
Llega 13IURIS Sale T
CERRO BLANCO T
. . CUMA RAL .

CASITA.. .

CIBUTA...
AGUA ZARCA

ENCINA ..
Sale NOGALES ues N

2

'
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onora.

HUMERO

e::t.!5cí
DESDE

GLAYMAS.

HLCaEI2S

4.0
6.C

47.7

102.9

11G.2
12G.4
140.8

144.4

165.0
1G9.S
1S3.1
202.1

217.5

237.3
250.0
259.S
27 2. S

297.S
321.0
339.3
347.1
350.5
358.5
364.3
36S.0

392 G

406.9
41G.1

42G.1

.. KHIF k Cil

GcEErclaitej por Mayor y Mior

Efectos de Lujo y Corrientes.
Calzado fle tolas Cte,

ropa Hecha, Abarrotes, Cristalería
Ferretería, y toda clase de produc-

tos DEL Y DEL EXTRANJERO

PRECIOS SDMEXTE REDUCIDOS- -
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BOTICA
& ii:o. ma. Rrn n
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l'eneinos especial cuidado on la preparación de la
Kecetas con esmero y prontitud. Los Médicos del inte
rior así como las personas que viven en el campo, eucon
trarán nuestro surtido do Medicinas completo, garau

tizando su identidaad,y toda de mejor calida y
liarato
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