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Laa pildoras de Ayer son reco
luendnuas por lus mejores niedi
cea y boticarios como el reme
dio mas pronto y eficaz para la
biliosidad, nancea, constipación
indigestión, flojedad del hígado,
ictericia y dolor de cabeza; tam
liien para quitar les resfríos, fie
brea, neuralgia y reumatismo,

SOCIEDAD HISPANO AME
KICANA. Se avisa á los so-

cios que. mañana es día de se-

sión, y se les suplica su concur-
rencia. Enrique Meyer, Srio.

NUESTRO TESAME. Lo
enviamos de la manera mas sen
tida, el Sr. García Torres, direc
tor y propietario de nuestro es-

timado colega "El Monitor Re-

publicano" de México, por la
muerte de su muy querida espo
sa, la ilustre da na é inspirada
poetisa mexicana, Josefina Pe
res de García Torres.

En el comercio del Sr. Rosario
Breña, hay un nuevo y bonito sur-
tido de joyería de muy regular cla-

se y al alcance de las mas pobres
por su baratura. Lo avisamos á las
muchachas que qnieran portar un
anillo, prendedor y aretitos de her-

niosa apariencia, y que les cueste
muy poco, casi nada.

DOS ANGELES MAS. El
?ia 12 del presente, volaron al

cielo, á los muy pocos dias de e
dad; los niños jemelos Floren-
cio y Carlos, hijos del Sr. Jo?é
Velasco y de D Genoveba Fé-

lix de Velasco, á quienes acom
panamos en su justo pesar.

EXCURCIONES Dentro de
unos dias la compañía del ferro
carril Sud Pacífico, dará un mi'
inero de excursiones de Anzona
a varios puntos de la costa del
Pacífico, bjo precios reducidos
de pasaje; y los que deseen ver
la Exposición de San Francisco
deben prepararse con tiempo,
pues solo va á estar abierta
hasta el 30 de Junio próximo.

EL Sr. ROSARIO BREÑA
Acaba de recibir un magnífico

"sTTTtidtt ile eakaéo-i- a fs iu ; io-br- es,

señoras y muchachos. Lo-
gró hacer en el Este una com-
pra muy ventajosa y puede ven
der su nuevo calzado á precios
FUinamente baratos. La oportu-
nidad, pues, es buena y lea

que se apresuren á
aprovecharla.

GRACIAS. Las dá por nues-
tro conducto la "Sociedad de
San Vicente de Paul," al Sr. Rui
de osta ciudad, por su nueva dá
diva de cien boletos de pan pa
ra los pobres. Muy digna de elo-

gio es la conducta caritativa que
ha observado el señor Rui, du-

rante todo este tiempo ingrato
para los pobres.

UNA TUMBA MAS. En o-t- ro

lugar de este periódico re-

producimos del "Eco del Valle"
de Uies, la tiiste noticia déla
muerte del Sr. Don Antonio Ha
ro, muy querido amigo de nues-

tro director, y en cu3'o nombre
enviamos a su apreciable fami'
lia y dema3 deudos el más senti
do pésame.

A 20 DIAS DE ARRESTO.
Fueron sentenciados en Was-

hington, Coxey y Browde, Jefes
del ejército industrial, por ha
berse introducido sin permiso al
terreno de la residencia de los
Supremos poderes de la Nación,
y ademas y por la misma causa
fueron multados en cinco psos
cada cnn. El tal ejército, decep
cionado, contioúa desbandán-
dose.

PARA REFRESCAR EL A.

Fácil y poco costoso el
medio para conseguirlo. Se lle-

na de agua una botella, ta en
vuelve en un lienzo mojado, se
le suspende de una cuerda y se
le hace oscilar como la péndula
de iíu reloj; muy pronto se pon
drá el cjna bastante frezca.

SOCEIDAD CATOLICA DE
FLORENCE. Se ha reciente
mente ív.ndado en dicha ciudad
de Florencc, y componen su me
a Directiva, las siguientes apre

c i ubi es personas
Presidenta, Srita. Ella Devi

ne- - Vice-Presiden- ta, Srita. Me-r- y

Collingwood. 1 Secretaria,
Srila. Luisa Miller 2 Secreta
ria, Srita. Margarita Sánchez.
Tesorera, Sra. Antonia Bregdy.

Vocales: Sra. María Will, y
SritRS. Teodora Duron, Isabel
Arvizn, Mergarita González, y

Sres. Juan B. Luna, Jhon S.
Miller, Jesús N. Olivas, Ramón
Arvallo, F. L. Roniandia, é in

El Vigor del Cabello del Dr.
Ayer restablece su color natural
al cabello, estimulando una ae
cion saludable del cráneo. Esta
preparación también produce
un crecimiento vigoroso del ca-
bello, y le da un hermoso lustre
y apariencia juvenil. Es reco.
meudado por los médicos, cléri-
gos y científicos.

UNA ASOCIACION RELI-
GIOSA. La Srita. Catalina Dre
xel, rica heredera de Filadelfia,
ha fundado una asociación reli-

giosa de que há sido nombrada
superiora. La sociedad se llama
del Satísimo Sacramento y las
hermanas se han dedicado á ins
truir á los indios de la frontera
de los Estados Unidos. La Srita.
Drexel ha dado mas de un mi
llón de pesos á la asociación
de que es Superiora.

LOS INDIOS El dipu'ado
Willson se ocupa ahora en el
Congreso de los Eitados Unidos
en demostrar lo peligroso que
sería el llevarse á la práctica el
proyecto de reducir la partida
del pr3Supuesto destinada á I03

apaches de $155,010 á $90,000,
pues entonees habría que redu-
cirles las raciones de carne en
un millón de libras y las de ha.
riua en 30,000 libra, de donde
resultaría que teniendo hambre
esos indios el peligro de un le-

vantamiento es inminente.
RELIQUIAS HISTORICAS.
Han sido donadas al Museo

Nacional de México, la banda de
seda con que se vendó los ojos
Don Vicente Guerrero en los
momentos n que se fusiló y o.
tra banda de seda de do3 escapu
larios que llevaba puesta el día
de su sacrificio. Todos estos ob-

jetos están tintos en sangre, y
de los escapularios que son uno
de la Soledad, y otro de la Vir
gen del Carmen, el de i Virgen
de !a Soledad esta atravesado
por una bala. "

El Sr. Rosario Kreni ha estado
recientemente recibiendo un exten
so surtido de abarrotes ü: .as cía j Otelia mas enamorad qac-se- s

y de los mejores del país y ex- - j
el mismo Cupido, sin pararse

tranjero. El surtido de conservas pintas, que amor todo lo
en boteeitos, de frutas, vejetales y vence, escribió á su novio la

de mejor, y guíente carta:
en cnanto á azúcares, café, té, j "Adorado te ymagi
na, mantecas y jabones, no tiene jnas ven m ,Q3 CUfíorfc3 Qe é
competencia ni en clase ni en bara- -

tura.

VIAJE PELIGROSO. Du
rante el mes actual intentará
William Oldham, ingles, atrave
sar el Atlántico en un acuaciclo.
Oldham tiene 29 años.y ha pido

soldado. Su embarcación tiene
10 pies 6 pulgadas de Inrgo y 3
pies de ancho. Cala 2 pies y 2

pulgadas, es de hierro, la quilla,
es plana. En el centro tiene un
pequeño camarote. Muévese la
embarcación por me lio de un
tornillo que se maneja con las
manos ó con los pies. El inglés
tiene intenciones de hacer la
travesía entre Europa y Ameri-
ca seis semanas.

EMULSION DE SCOTT.
Saltillo, Coahuila, Diciembre 12
de 1S92. Señores Scott y B nv- -

ne, Nueva Muy Señores
mios: Hace algunos años que es
toy empleando constantemente
la Emulsión de Scott en los ni-

ños de construcción escrofulosa
en que son tan frecuentes los pa
decimieutos de los ojos, oidos y
erupciones de la misma natura-
leza. Es sorprendente el resulta
do tan pronto que se obtiene con
esta preparación, mejor que con
ninguna otra. Felicito á Uds.
por tan brillante preparado y
el bien quede él deriva la hu-

manidad.
Dr. Fructuoso V. Valdks.

UN VIL ASESINATO. De í

Laws, California, nos dicen lo
siguiente:

El pueblo de Bishop ha si lo
testigo de una de las escenas mas
terribles que puedan recordarse
desde los tiempos mas remotos
del reinado de la barba-i- e. El
cso es que un tal Valentín Díaz,
sin ninguna provocación y de
la manera mas deliberada, ase-

sinó á Manuel Montano. persona
de racy buenas cualidades y
muy buen mexicano. El finado
deja en este lugar á su hermano
mayor Jesús Montaño, y en Los
Angeles California, á su aflijida
y anciana madre y á una nuuie
rosa familia que lloran sin con-
suelo la pérdida de un objeto
tan querido para ellos. El ase-

sino pudo escaparse, y aunque
audan siguiéndole la pista co-

mo 15 hombres uada se ha sabi
do de su paradero. El asesinato
so cometió din 10 del presen- -

Asi como la firmeza de un
depende de la solidez de

su simiento, de la misma mane

L,,a

en el

lo
hari joben no

en

York,

el

ra depende la salud de la coudi
cion de la sangre. Para expeler
las impurezas y hacer que el
finido vital se ponga vigoroso
y fortalecedor, la Sarzaparrilla
de Ayer es la mas poderosa y e
ficas de las medicinas en uso.

DILIGENCIA.
La agencia de la diligencia

de Moreno entre esta ciudad y
Nogales, la tiene ahora Don Jo
se Moreno en la calle de Meyer,
oficina del Sr. Máximo Zuñiga.

PERSONAL. Esta reciente-
mente llegado de California el a

preciable cuanto iutelgente Dr.
Fenner, y de nuevo se radica en
e-- ta ciudad. Su oficina en el an
tiguo lugar en la calle de la igle
sia, esquina de la oficina del
"Star."

La apreciable señora O. G.
Goldwater y la simpática Srita.
Sofía Dolí están racien llegadas
de Bensou..

El Sr. Francisco T. Dávila,
autor del interesante libro "So-
nora Histórico y Descriptivo"
recientemente publicado, sepa
rado de la redacción del "Moni-
tor" de Nogales, probablemente
se radicará en Tucson. El Sr.
Dávila regresará el lunes para
dicha villa.

REVISTA AZUL. Con este
título ha comenzado á publicar
nuestro ilustra lo colega "El Par
tido Liberal" de México, un in-

teresante semanario de literatu-
ra de 16 páginas correctamente
impresas, y el cual ha venido á
sustituir al "Partido Liberal"
de los domingos. La lectura de
I03 dos primeros números que
hemos recibido; nos ha verdade
rarneute deleitado. Si los núme
ros siguientes, son tan intere-
santes como los dos primeros á
qu6 no3 referimos y como e.-- de
esperarse que lo serán, la "Re-
vista Azul" alcanzará un éxito
brillante, y mucho lo deseamos.

UNA CARTA AMOROSA.

,Q a, mama que bio cuan
. ni ,lija ucudiuii i.j ítiuviusa uíii- -

tita ce puso furiosa, me pejo y
me ovlijava á desirle ondé tenia
la carta, pero lio lia la abia jecho
pedasos y no pudio cogerla; en-

tonces registro mi vau'ie.tiro to
da mi ropa para buscar y nada
alio por que tus prenditas tan
hestimavles pora mi las teniba
guárda las en un cagontíto qu3
tenia un besina amiga mía, no
te apures y sigue hiñiendo etc.

te ama tu hesposita y no te
holbida.

CARROCERIA.
La nueva establecida por el

inteligente artesano Don Fede-ric- o

Ronstadt, en la calle de
Miden Lañe, al Oeste del cor
reo, ha continuado con muy
buen éxito; es que todos tie-
nen confianza en las obras que
en ella se acaban, por su peifec
ción; como que los oficiales em
picados son experimentados en
toda clase de trabajo. En cuan
to á la prontitud y el más exac
to cumplimiento, sabido es tain
bien que nuestro querido amigo
Ronstadt, inspira toda confian-
za.

SUPLICAS.
Se desea saber la actual resi-

dencia del Sr. Luis Vizcaya, sub
dito spañoI, y quien hace como
dos años residí 1

ó resi lo toda
vía en San Luis Obispo, Califor
nia. Se suplica á los periódicos
mexicanos de dicho California
la reproducción de este párrafo.

Da. Rosa Salazar, residente
en Duriuid, Cal., desea tener al
guna noticia de su hijo Pascual
Pérez, de oficio pintor y nativo
ile Guadalajara y de quien tuvo
la última noticia que se hallaba
en México, hace tres años.

Da. Dolores de Gastelum, re-
sidente del Pitíquito, Distrito
de Altar, deíea igualmente sa-
ber dónde se encuentra tu hijo
Adolfo Gastelum, quien hace
cuatro años anda ausenta, y la
última noticia que de él se ha
tenido, es que se hallaba en
Prescott.

Mucho se recomienda las no-

ticias anteriores, con lo que se
prestará un inapreciable servi-
cio á las afligidas madres de
dichos hijos ausentes.

Calzado muy bueno y de for-

ma muy elefante para señoras
y señoritas, llegó recientemente
al Sr. Rosario Breña, y está ven
diendo el par dsde un peso pa-r-- í

a rrihii.

Las flore3 que revientan en la
primavera no son más vigoro-
sas que las personas qu purifi
can su sangre con la Zarzapar
rilla de Ayer. El fabuloso Eli-

xir de la Vida 110 podía impar-
tir más vivacidad al rostro que
es maravilloso medicamento.

En el comercio de Mr. Olson,
calle de! Congreso, en frente de
Ih botica del Dr. Martin, hay
actualmente un magnífico sur-
tido de sombreros de verano pa
ra señoras y niños. La e'ase es
superior, de lo mejor del inte-
rior del país, y su forma muy
elegante. Hay formas de som
breros y sombreros adornados,
y para las formas muy bonitos
adornos, y se adornan también
á la orden y gusto de las com-
pradoras.

C AlíRUAJES.
Los que últimamente llega-

ron al Sr. Felipe Villaescusa,
han estado armándose en dicho
establecímieuto.y son realmente
de f.iere y pulida construcción
y f stilo elegante. Los carros son
igualmente de construcción só-
lida y moderna, y carruajes y
carros los recomendamos con ta
tisfaccion, como los mejores que
se construyen en Estados Uni-
dos.

Rebaja de Precios
Ahora es tiempo de fabricar

barato. En la Maderería del Sr.
Tomas "WiJson, de este lado del
Depot, se han hecho la3 siguíen
tes rebajas de precios:

Pino corriente de Cali-
fornia, hasta de 6 x 6, mil
de piés $26.00

Corriente de Oregon de
todas dimensiones $27 50

Corriente Colorado $32.50
Asepillado Colorado. . .$10 00
Colorado Amachambra-d- o

: $37.50
De Oregon, para entari

ruados; de 1 x 4 $37.50
Tableta larga, Colorada,

de 6 pulgadas, por mil ta-

bletas . .$i.00
Tejamanil, 4 bultos por

nil A . . $2 S5
Se garantiza que toda la ma-

dera es de la mejor clase que
puede obtenerse en California y
Oregon.

Celocías, puertas y ventanas
do vidriera, también de supe
rior clase y á precios muy

Toilas las edenes de dentro
y fuera de la ciudad, serán aten
.11 as prontamente y á entera sa
tísfacción.

DESCUBRIMIENTO DE UNA
GRUTA EN MEXICO.

El Gobierno del Estado de Ve
racruz recibió varios doeumen
tos relativos al descubrimiento
de una gruta, inmediata á la Con
gregación del Quechueleño, Mu
nicipio de Tlalixcoyan, del Can
tón de Veracruz.

He nquí cómo el Sr. Don Fas
cual Reyes refiere el descubri-
miento de la referida grut:i:

"En las montañas de Cerro
Verde, Estado de Oaxaca, como
una legua distante de la línea
divisoria del Estado de Vera
cruz, rumbo al Sur, y en la ci-

ma de uno de los crestones del
cerro mencionado, se halla la
gruta de que hablamos. La bo
ca de ella está hacia el Ponien-
te, teniendo una elevación de
seis varas por ocho ó diez de an
cho.

A diz varas de esta abertura
se encuentra el primer salón en
dirección al Norte. Para visitar-
lo, necesario es pasar por me-

dio de dos torrecillas que repre-
sentan, según su forma, dos est
tatúas. La entrada es ascenden-
te.

Para pasar al segundo depar-
tamento hay que tomar rumbo
al Sur. Este salón tiene de se-

senta a setenta vara3 de largo
por ocho le ancho, y el piso es-

tá en declive.
Del primero y segundo depar

lamentos, por la parte del
guiado por un débil ra-

yo de luz que penetra á travéz
de la roca, e perciba el frontis,
picio de un pórtico, al cual se
llega no sin algún riesgo. Esta
es la entrada al tercer salón, y
aquí es necesaria la luz artifi
cial, si se quieren admirar las
bellezas que encierra. Este de
partamento tiene 11 varas de an
cho por 22 de largo; su centro
es plano, y va ascendiendo ha
cia el Norte hasta su conclusión,
donde tiene una anchura de tres
'".r.'i?. Siod" d? p.tm departa,

rrento, rumbo al Oriente, hoy
un pequeño salón donde se en-

cuentran todavía vestigios de la
hoguera sagrada de los antiguos
pobladores del país, carbones y
ceniza. La belleza natural de es
te lugar es indescriptible. Por
doquiera vense soberbias esta-
lactitas, semejando unas grau;
des cortinajes; otras, peces de
diferentes formas y colores, etc

El 3 de Diciembre que des-

cubrí esta gruta dice el Sr. Re
yes encontré gran cantidad de
barro mezclado con carbones y
ceniza. Cerca de un paredón ya
cía recostado el dios á quien se
tributó culto en ese antro, y á
su rededor existen pequeños ido
los de barro cocido.

En todas partes pueden admi
rarse las más caprichosas mol
duras naturales."

Nos cuentan que en una de estas
últimas noches de serenata en la
plaza había tanta concnrrencía,que
hombres y mujeres andaban muy
juntos, y que al ver una linda mu-
chacha uno de los ''chuscos" de los
que nunca faltan, dijo a otro: si me
empujan, apuesto que le planto un
beso á esa chica.

Dicho y hecho, y entre uno y o-t- ro

empujón, la moza sintió que
los labios del atrevido, le quema-
ban el rostro, imprimiéndole el más
sonoro de los besos.

La cólera de la agraciada hizo ex
plocitm y. como pudo, puso en alto
una sombría que tenía en la mano
y, con todas sus fuerzas, la descar-
gó sobre el chusco, dirán ustedes?
No, sobre su propio novio que,

y sumiso, la acompaña-
ba.

El novio, á su vez, hizo exploción
y los empujones aumentaron hasta
tal punto, que los de la apuesta pu
dieron desaparecer sin que nadie se
advirtiera de ello.

Pero los novios quedaron cboca- -
oos, y el beso, cansa de tales distar
bios, tal vez sea motivo para que ya
no haya boda.

He aquí un beso criminal.
Y lo peor del caso es que la victi-

ma fué precisamente el inocente.
La historia de siempre.
El chusco que dio el beso, acaso

se dijo para su capote:
''Por una mirada, un mundo;
Por una sonrisa un cielo;
Por mi beso yo no sé
Que te diera por un beso!

Por un beso un sombrillazo, di-
ría la chica, pero su mala suerte
quiso que la sombría se eiiuivoear .
de cabeza.

Por su parte el novio, ha de sen-
tir que su ira sube de punto, cuan-
do recuerde la coplilla auuella:

"Por besarte me diste
cuatro cachetes.

Ay, qué ganitas tengo
de que me pegues!"

Por la nuestra sentimos que una
broma haya tenido tan látales con-
secuencias, y para coisnelo de la
victima, le recomendamos reíleccio
liar sobre el sentido de la siguente
estrofita de Constantino Gil:

"Adán y Eva se besaron?
Se me figura que sí.
Si tan solitos se hallaron
Y tan cerca los dejaron,
Qué habían de hacer allí?
Se besaron con permiso,

ó cometiendo 11 n exceso?
Lo quiso Dios?. . . Si lo quiso:

que un paraíso sin beso
no sería paraíso."
Moraleja: todo novio debe huir

de la oportunidad de que le be-

sen la novia. Por algo se ha
dicho, la ocasión hace al ladrón.

SUELTOS.
Iftielrtrhe trtopped in 20 minutes by Dr
Miles' l'A.13 l'iuui. "Ouo ceut a doso."

Un diario inglés nos hace Faber
que Lilinokolani, ex reina de Ha-
wai, acaba de ser contratada por
un americano de Indianápolis, pa-
ra una serie de conferencias en la?
grandes ciudades de Estados Uni-
dos. La anciana soberana de Hawai
debe cada día á partir de su contra
to, exhibirse sobre el estrado, vesti-
da con su traje real y señida la
frente por la diadema. Há aqni u-- na

idea genuinamente americana.
La isla de Saole, en el Este de la

Nueva Escocia y cerca de las costas
de los Estados Unidos, no será bien
pronto más que un recuerdo para
los navegantes que le temian como
uno de los escollos" más peligrosos.
Hace algunos años, tal isla tenía
una longitud de setenta y cuatro
kilómetros, ahora no tiene masque
la mitad. De 18S0 a esta parte se
han establecido en esta isla 3 faros,
de los cuales dos han pido destrui-
dos por el Cceano;el tercero,una tor
re sólidamente construida esta á
punto de seguir la misma suerte
que los otros. La cansa de estos fe-

nómenos es un movimiento plutó-nic- o.

En Plestan, pequeña comunidad
de dos mil almas, en las costas del
Norte, acaban de morir en una mis
ma semana tres ancianos, las eda-
des de los cuales reunidas dan nn
total de 250 años. Semejante longe- -

vidad no es rara á lo que parece en
ese país, cuyos habitantes son sóli-
dos como sus viejos robles. Plestan
cigni.ica en efecto en lengu.i breto-
na, "país de los robles." He aquí
un nombre que como te ve es de
buen agüero y debía retenerse por
todo aquellos cu3--

a ambición es de
vivir mucho.

Magnifico museo, lo es sin duda
el de la Propagación de la Fé esta
blecido en Lyon de Francia. Se di-

vide en los partes. El salón prin-
cipal contiene las reliquias délos
mártires que desde el año de 1822
han conquistado el cielo merced á
los trabajos de la Obra. Allí figu- -

ran también objetos cine pertenecie

- -
Paríl'líl las preceptores y pu 'Ina3 Rrgn,e

J
)esar. á su esporo

I"1''3 de la escuela pública con j 0.1. Ismael Figueroa Hiermi-a- .
d loable objeto de agradar a pú nog Ujuoy Mercedes Gira).

rnn i i liíiat rnntPQtivua r1 o lo ts
como cartas y escritos dictados por j

ellos ttc. Entre los manuscritos ve !

norables hay una carta del Patrón
III iiiuv.t. ' .' 1

los primeros miembros de la Com- - i

pañia de Jesús, especial por j

San Ignacio de Loyol El seguí-.-
do salón contiene ricas y curiosísi-
mas colecciones procedentes de to-

dos los países del globo. Puede dar
se allí una vuelta al mundo en po-

cos instantes. Idolos, objetos de ar-
te, vestidos, armas y alhajas, ato-
rnillados con orden perfecto, permi-
ten iniciarse en las costumbres, el
culto, la industria y la historia de
los pueblos más remotos de la tier-
ra.

Reside en Nottinghan. Inglater-
ra Guillermo Oldham, inventor de
nn aparato que llamaremos velocí-pid- o

acuático y en el cual se propo
ne cruzar el Océano. La Marión,
que así ha bautizado Oldham á su
invento, está formado por un cas-
co de hierro que mide 10 pies 6 pul
gadas de ealora, por 3 de manga y
2 pies 6 pulgadas de puntal, tenien
do un calado de 20 pulgadas. El
fondo es chato y tiene nn pavimen-
to de madera sobre el hierro. En el
centro se levanta una casilla o ca-
marín, que sobresale 9 pulgadas de
la cubierta; mide cuatro pies de lar
go por 2 de ancho y está provisto
de siete ventanas y una lumbrera
superior que cierran herméticamen
te. En el interior de una casilla i-- rá

ó más bien vendrá Oldham, pn- -

diendo hacer funcionar con los pies
ó con las manos, de nn modo pare-
cido al de cualquier bicicleta, una
hélice propulsora. También hay u-- na

rueda que hace funcionar un ti-
món. Del casco se destacan un pe
queño huaprés y un mástil, ambos
de hierro y huecos. Oldham se pro
pone descender al mar por ríos y
canales y después lanzarse atrevido
á cruzar el Océano, con intención
de llegar á á Nueva York en seis se
manas si el tiempo no es desfavora
ble. Después de permanecer aqni
algunas semanas más, emprenderá
viaje de regreso en la misma for-
ma.

Del viejo mundo foIo ecos lúgu-
bres transmite el cable últimamen-
te. Salvo Francia que se dedica á de
mostrar los opimos frutos de la paz
y lo próspero de su vida interior,
con exposiciones como la industrial
de Lyon y la de Bellas Artes en el
salón del campo de Marte; las de-m- as

potencias se hallan abrumadas
por la cuestión económica, per la
cuestión social ó. por calamidades
públicas como el cólera en Portu-
gal y los terremotos en Grecia. Of-
icialmente se participa de este últi-
mo pais que de muertos llega ya á
400 y que han quedado 20.000 per-
sonas sin hogar á causa de los tem-
blores de tierra.

Los cuatro grandes problemas
científicos y económicos cuya solu-
ción se impone segnn un sabio in-

glés, M. Elsdale, solución que él
columbra ya como cierta y próxi-
ma en un artículo de la "Contem-pon- ry

Review" serán los signien
tes: 1 La conquista del aire por
la locomoción aerea; 2 la diminu
cion drt la resistencia del sigua á la
velocidad de los navio?; 8 la uti-
lización directa de carbón para la
producción de la electrecidad (des-
cubrimiento indispensable á las dos
conquistas precedentes; ) 4. la

del aparato digestivo del
hombre á la asimilación de los ve-

getales que sirven de alimento a los
animales. De tal suerte según el sa
bio ingles, que el coronamiento del
progreso que bien pronto en el pri
raer tercio del siglo XX á lo que se
cree habrá asegurado la plena do
minación do nuestra especie, sobre
las fuerzas de la naturaleza,consisti
rá para nosotros en constituirnos
aptos paia comer yerba! Debemos
estar muy agradecidos al tal pro-gres- ol

Cura Garantizada.
Autorizamos á nuestros boti-

carios, lo que anunciamos, pa
ra que vendan el Nuev-- i Descu-
brí miento del Dr. King para la
Consunción, la Tos y Resfria
dos en las cond;ciones que a-q- ní

inferíamos: Si se baila el I

paciente afligid'! por la Tos. Res
fiío, ó cualquier mal de gargan
ta, pulmones ó pecho, y si usa
vd. el remedio según las direc-
ciones y no experimenta alivio,
puede vd. devolverle su dinero.
No podríamos hacer esta ofeita
si no supiéramos que bien pue-
de uno atenerse 1 Nuevo Des-
cubrimiento dr--l Dr. King. Nun
ca fracasa. Se dan gratis 'ras-ro- s

para prueba? en la Botica de
Geo. Martin. Tucson. Frascos elgrandes á 50 cts. y $1.00.

Arnica Salve db bucki.es.
Es la mejor del mundo para las cor
tadas, lesiones, llagas, úlceras, reu-
ma, malos humores, manos pintas.
Cayos 3r todas las erupciones de la
piel y cura positivamente los gra
nos, v si nó no se paga.Se garantiza
qne dará perfecta satisfacción ó se !

devolverá el dinero, precio: 25 cts. !

Ja caiita, en la Botica de Geo lar
tin. Tucson.

Banco Nacional m Arízona.

DE Tl CSON CON

SUS ABUNDANTES RECURSOS

Esta preparado para transar toda
ciase de negocies de banco que

UNA SOLIDA INSTITUCION

PUEUA HACER, Ó

O.UE L"N NEGOCIO BIEN CONSOLIDALO

DEBE HACERSE;

LA ESCUELA PUBLICA.
-

El viernes de la entrante se- -
mana, tendrá lugar en el teatro
de la opera, la fiesta anual tire

rdico con el interesante nrogrra
ma Que se ha irei:ir:ido. v o;iri - - -,- - r j

magnífico piano que se compró:
el año pasado para uso de dicha j

escuela.
El consistirá de un

divertido Dialago intitulado ElSufragio de las Mtjerks. 2?
Una opereta iñtitulada'Se cié ra
la Escuela." 3 r Marcha y ejercí
cios de Calistcnía. 4 - Una Can i

tala intitulada "Una hora en la
Tierra de las Hadas." La or
questa del Profesor J. D. Bilde-ra- s

tocará en los entreactos y a
coinpañará en la Cantata, dan-d- .

así mavor lucimiento á la
función. Los precios de entrada
seian diez centavos para los ni
ños y 25 para adultos.

PLANTAS MEDICINALES.
Calabaza. Comiendo las flo

res cocidas ó las pepita secas,
en ayunas, se arroja i lombrices,
y se han dado casos de arr.'jar
también la solitaria ó tilia.

Guayaba. También el fruto
es diuiéiico y con un poco de co
cimiento de hoja-- , q le son as
tringentes, sts contienen las de-

posiciones.
Verdolaga. Con las lnjasy

los talles molidos sin cocer se
hace orebata que endulza el gus
to y se toma cuantas veoes se de

y sirve para curar las desin
terias mas rebeldes.

Ortiga Para contener la?
emorrajias son boeuas las ho
jas frescas ó secas.

Grama. Para depurar la san
gre se toma en cocimiento esta
yerba: sirve también de tempe
rante. Las recién paridas lo to-

man como purgante.
Fresno. A falta de un pur-

gante recetado, es bueno tomar
un poco de jugo de este árbol.

Hl éxito es
jicen lor- mcrieses
caución re- - rrií

es
la

se la

Etniii
la

la

CORTB ESTO y en tenadlo
quina ae ae uno oruza
stou, hilo liberador que el
mu it scubrir de

j quisiia exieitsiou. riaauc ii i ur
maquina tiene
wtiztH el kilo
aaJtercntcM todos do
son v o

Jjait ue puntada igual
usables trun hechiis de
BiUrra y toiirne el crédito

cantores se poede
En un esta

que íi5. Se garantiza
de pues
esa Si V.

y envíenos
contrario ti

ymnrjv inris, bien
íenooesta ta ra.on ne

hasanay empaquetada
tizan fia tnt tieya en

IRRP Iamo ana maquina todo que
LIO ni. crédito de dio escri baunos por el catalogo y

OTRA DEFUNCION.
día 22 d-- 1 prente. f.iU

c0 etl u ci,, , 1 13 .,5
,ie D.i. (J. i. FV

.,!., ;,i 1

CAPA DE ORO
ftt. D 14 KÍLATES.

Corte y nviMotocw mor y
y MnoUvs nriarf a V.ee :v i x -

m jmciox Unarantia a 9 1

y dije cl. ei. ELuaiw
J wi V. rr u t,m im
t niri prx. rsvr ner ca

fd V. Es r m

viSÉu 3íf.

NATIO UAL CfC AJK

lUPOSTlftC CO
Dea?ra Sfraei,

CUiCAGO

La Salud es la Fortuna

Kemerlirtít I lr. Vrt. nr n Wrr ri flo fna a nn rwtrtc rrTitf pam
la Tlitri. I Verileo. ronriNipe. Ataqnen fn-'nMn- NnrVff1a irri. Jaonr
cus. Fn formn-lr- rte lo ptio.
Jnr el no rIM nirohl v 1 t rar-n- , I nmnio. rnrijnn Ment:' rÍ7ann de ae--
so. o ne d vt ri1idr la et n
mentl r mn-tno- A la mina, deadeneia tmnerfí: la SpiiwtTid prfmatnri, Es:eri;i- -
dd. Pr-llda- de la T"ítneia en amo t- -

hmiinnen in voluniarim y Frperma torrea
por los excen. Cada ea a nn

me df curación ti. 00 la ó ra ttnorlvoo se inundan por correo al rcib
del valor.

GARANTIZAMOS
Qne ei caifts hartan a corar coaieMmer-- .
un orden qne reeibaimi f.rcaía la de $VrtO m

oomnra lor n'istra earanHa poreacrif
ra reintTrrle n dinero eao jne el remi-
dió no efecto la rnn, Esr tnlnr-züd-

dar trn r:nri as el .Sr. í FORfi K MARTIN. Hotf
earioyrtnico Xg Calle deConcreaa
Tacón

$500 DE ALBRICIAS.
Pumos Ihrirlns I nT alean ra

Enférmela! del Híeailn. Dwl.tr
de rahez. Tnii-p- Cnnt i rutilo qtie n

con la Pílílorr. Vecetaie pa,
ra el ITlcadn. ríe west. ,j p. fdéla letra las fliieecinnea. Son pnrament
vetretale y nnne dejan de dar fcausíar-cio- n.

E?tan forra-la- s er azúcar. Las ra aa
erande de 30 pildoras Tilí i 25 Ctim.

im tacioue. La le itiiaaa laa
fabrica La (;hu Johj C. ibT, deCHIfitO.
le venta ei W Botica de G. Uiitib. Ii4 ca-
lle Coiiií iea

lernpre

ano.
el premio ele : la vigilancia.

que una onza pre--
-s q g unn. librare curaJlEl

preludio de la terrible Tisis frecuentemente
un catarro ó tos. Cúrese tos, deteníanse
el catarro, y evitará Tisis. Todas las

v familias, especialmente las que viven fuera
de poblado, deben tener siempre á mano la

slon de Scott
para evitar y curar Tisis, Escrófula, Anemia. Extenua-
ción, Debilidad General, Catarros y Resfriados. Esta medi-

cina produce fuerzas y crea carnes. La legítima lleva en
cubierta la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas.

De venta en todas las Farmacias y Droguerías.

SCOTT y BOWNE, Químicos, Nueva York.

UNA oinoer

UBRE! ninguna

charoladas

ffuarda. todo

dtesaíin. envianio

ti'rnimnné

buen
comprador

THE OXFORD MANUFACTÜRIN8

edad,

rzin

nri

Con end

y

ron $1-- t embarcarftnas V.
y d eajonrs, anupuwia con el nwrBteurtM ae crin

mutmo Iv comía y l'tk .ia en ei cilindro que ftbre mi termiaa
Mifl y que líese un perfecta y 4elKi y ei- -
mejorías se asan por iooas las pnBtipmic aqniDas

u. s j sifniin;uruiinin una MUrra.
también el pvitirQ antjtiro bm.m hib-i- mi

en la y va coa un completo oexo c
acero, ar mjhs, aceite, etc., etc. Las pnr-1- k-

mamen Laicas de oro UmÍas trun riiuufl-!l- mrm

en la loe y nuerca sal urna. Tom ia fcedro ñnavente eultyada y labrada, a dc.mi? o

orMiiig

ensarta

cuatro e

valra
parantia.

cuanto

cuanta

libre a
treinta

El
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THE

334
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rmisn-- l

cala

para
nte,

Arix

etns

"nrar

ILL.

c;c

partes

prrjrnu

aouja, surtida
partestambos

entre la primeras. Jurrte y woiidan descansa sufer
mover fácilmente; tirn tina Ana larm tle tíw ifm

maquina es secnra y tiene la ai anrocu de rnaitiMr
que hari el trabajo que cualquiera otra pr pact
con cada una nn "escrito en"Umderuado orerem

necesita unamaqmradecoer no erbe de cjttm
antes fu pedido. Garermsaci" satisfamoo ei

dinero enriado. Es nuestro objeto úfrWww
convencidos que esto atraerá la tm:u de mocbaa ocra
nueiro prerio iao. .ana maquina e i'jí vm- -
y entmmaa turre en ei AtwnKtn t

estaua ai puerto ae so aesunOL
venla a cause la venta dedica y wükm qne

por términos especiales

CO. 2422ÍcagcÍ iulf nu

LA ELEGANCIA.
Barteria de ALBERTO FELIX Enñents de

LA BOTICA DE GEO. MARTIN.

La única montada al último estilo en Tucson. Se ranra y corta
pelo con exquisito gusto y la mayor limpieza por los mejores

oficiales barberos del Territorio. Ln P mpudour e corta aitítti-cameut- e.

También se Lucen trnbnjos j ara Señaras y tMÍiorita?,
como ri'.nr, peinr y cortar el pelo, y se dá pronta atención á las
órdeues á domicilio.

Alberto Félix,
Propietario.

HJA1LATEKIA
GUIDO CASTRO Y COMPAÑIA

En la Plaza de la Iglesia Católica

H;ioen toda clase de trabajos de hojalate-
ría, Tfinquis para depósitos de agua, Com-
ponen y cambian las cañerías de Gas, Fa-
brican baños y toda obra on general perte-
neciente á su oficio, y tienen de venta las

mejores ESTUFAS.


