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seguida riamos unas cuantas muestras de los (brandes ISaratillos que ofrecemos hoy.

Fundas de almohadas de la mejor muselina, tamaño bastante para cualesquiera almohada. Su precio regular 2oetvos. las
OFRECEMOS á 10 etvos.

5,000 yds. percala fina francesa, ancha extra, colores garantizados; valor de 20c. yds., hoy á lOctvos.
468 pares patalones de muchacho, lienzo Chiviot, que valen 50c. el par, ahora á 20 ctvos.

250 pares zapatos de cabritilla "Amazona" y sin tacón, para niños. Su precio regular SI., hoy á s- - 75 ctvos.
Zapatos de cabritilla fina de Dongola, de la última moda, para Sras. Su valor en cualquiera otra parte es de $1.75, los ofrecemos hoy á S1.00.

Si.bí.nas grandes de 2k yds. de excelente muselina de 35c. yda. que costarían 87j. cts. comprando por yda. las ofrecemos a 50 ctvos.
Tenemos otro Gran Lote de lienzo acordonado psra toallas, que venderemos hoy a 25 yds. por $1., o sea a i- - 4c yardaa

Acuerdence que hoy es el día especial de IBaratilIos y que será de su interés propio visitar á

31S Calle del congreso, cerca del correo.
Tres puertas abajo de la calle Stone

Muchas de las enfermedades
de que sufre la humanidad se
deben á la "dispepsia." Quién
puede considerarse feliz tenien-
do dolor de estómago? Para cu-

rar este nal no hay remedio
tan eficaz como las "Pildoras de
Ayer."

Remitido.
Carlos Sánchez y Flores, res-

petuosamente presenta dibidas
gracias al Pb ütkbizo, por el elo
gio que, romo inventor del Mo-

tor perj etuo "Porfirio Díaz" que
mueve aire artificial para vera,
no, Fe tiivió hacerle en su nú
mero del 26 de Enero del prsen- -

te t no.

.Bailer
'La txceleute Compañía mili- -

ciana r. ae íucsou, v a aar
Cita noche un baile en uno de
los eaciosos salones del edifi-

cio que ocupa en la esquina de
ls calles Principal y Penington.
Damos á la Compañía las debí:
das gracias por su galante invi-
tación.

J. P. Lonergan.
Recueida á tus numerosos mar

chantes y al público en general,
que su surtido de efectos es en-

teramente completo y de la me
jor calidad, así como sus precios
muy baratos. Muy cordialmen-t- e

los invita á que vayan á visi-
tar su tienda antes de ir á otra
para comprar lo que necesiten.

Defunción.
El día 9 del presente mes fa-

lleció en Horuitos California, á
una avanzada cdad.elapreciable
paisano y viejo euscritor del
Fronterizo, Sr. Marcos Zamora.
Descanse en paz quien supo en
el mundo cumplir con sus sagra-
dos deberes y amar siempre á su
patria.

Correo.
Mal, muy mal hemos comen-

tado á estar con la correspon-
dencia de Sonora; esta llegán-
donos con 4 y 5 días de atraso.
Periódicos, ninguno hemos re-

cibido esta semana. Que pasa?
No savemos. La corresponden-
cia de Sonora esta haciendo el
mismo tiempo de la de la capi-
tal de México.

Indios foragídos.
En Chihuahua acaban de ser

pasados por las armas tres apa-
ches que hace algún tiempo ve
nían cometiendo repetidos y hot
rrorosos desmanes. Una com-
pañía de voluntarios capturó al
jefe y dos de los bandoleros que
fueron rmarrados á un árbol y
matados como á fieras. "El Re
productor."

Sindicatos americanos.
Se dice que han llegado á la

capital de México dos individuos
norte americanos, representan-
tes de dos fuertes compañías es-

tablecidas en Boston, una con el
capital de $200,000 y la otra con
el de 175,000. El objeto de di-

chos representantes es empren-
der en México negocios cuantio-
sos en el ramo de tabacos. Se
prepara una excursión á las ve-

gas de San Andrés Túxtla y

Cualquiera tendencia hacia la
calvicie prematura, se pára pron
lamente por medio del uso del
Vigor del Pelo de Ayer. No se
dilaten hasta que la cabeza esté
desnuda y la raiz del pelo des
tiuida. Si se realizasen los me-

jores resultados comienzen de
una vez á usar esta invaluable
preparación.

Tienda de Meyer.
El aviso de esta casa comen

cial hoy en su lugar
acostumbrado, sino en la pre-
sente página, por haber dado la
preferencia merecida il retrato
del Sr. Don Ramón Corral, ac-

tual Secretario del Gobierno de
Sonora y postulado para Gober-
nador de dicho Estado mex:ca-- n

o.
Otra Defunción.

El dia 21 del presente, á las
4 de la mañana, dejó de existir,
la estimable Sra. Trinidad E. de
Loroña, á los 37 años de edad.
Sus funerales tupieron lugar el
día 22, y su cadáver fué ucoin
panado por la "Sociedad Hispano-Amer-

icana, de la que es so-

cio el Sr. Loroña, y á quien da-
mos nuestro mas sentido pésa-
me.

Donde están?
Se desea tener alguna noticia

de los Sres. Jacinto y Francisco
Morfin, originarios del Estado
de Colima, y se suplica muy

en nombre de un
hermano de dichos Sres., á la
prensa de Colima la reproduc-
ción de este párrafo. Cualquier
ra noticia diríjase á la redacción
de "El Fronterizo," Tucson, Ari
zona.

Los jóvenes Mentor y Rafael
García, originarios del Pozo, Ca-

lifornia, salieron de dicho punto
para Sinaloa México hace algu-
nos meses, y según la última no-

ticia que se tuvo deellos, estaban
en el Fuerte, de camino para
Sonora, y su familia no ha sabi
do más dé ellos, y suplica por-nuestr- o

condpcto que se le diga!
donde se encuentran, dirijiendo
la noticia al Frontbkizo, laque
se agradecerá mucho.

Igualmente la Sra. Francisca
Cerón de Salcido, residente en
Mojave, Condado Kerne, Cal.,
desea saber el paradero de su
hermano Juan Cerón, para co-

municarle negocios de interés
de familia. La última noticia
que se tuvo de Cerón fué que re
sidia en Phoenix, Arizcna. Se
suplica, pues, la noticia, dirijién-dol- a

á El Fronterizo.
Trinchera portátil.

El señor Presidente de Méxi
co ha recibido una carta del Sr.
Don Eduardo Armenla, en la
cual dice lo que sigue: "He in-

ventado una trinchera portátil
que todo soldado puede llevar
fácilmente y la cual, no solameu
te repele ios proyectiles, sino
que el individuo que los arroja
recibe con ellos el daño que pien
sa causar; en otros términos:
'El enemigo se destruye con
sus mismos tiros." Si la gue-
rra de Guetemtla fuere un he-

cho y el Supremo Gobierno qui-
siera utilizar mi invento, tendré
la honra de ponerlo á su dif po
éícíÓu."

LA TIENDA DE LA
3-LIJ- C

Un jóven de Lowell, Mass.,
padeció por muchos años, de es-

pinillas que constantemente se
sucedían en su pescuezo, y se
curó completamente con solo
tres botellas de la Sarsaparrilla
de Ayer. Otro resultado del
traraimeuto fué el haber mejo-
rado la digestión cou el acre
sentamiento del peío.

$100.000,00.
Dice la Revista Comercial de

Dun, que han cesado, casi abso-
lutamente, las exportaciones de
oro y las extracciones de oro de
la Tesorería, á consecuencia del
contrato celebrado con las casas
de August Belmout & Cia., y de
J. P. Morgan & Cia., para tomar
los $'00.000,000 déla nueva emi
sióu de Liónos al 4 por ciento.

Gracias.
Las damos á nuestros benévu- -

los susciitores de Magdalena,- -

Guay mas, Ures, Moctezuma,
Granadas, Bavispe. Fronteras,
Soyopa, Cuinunpa, Huépaca,
Arivechi, Bituc, Banámichi 3'
Aconchi por haber atendido con
tan buena voluntad nuestra nta

súplica sobre el pago de
suscriciones, y lo m9ino espera-
mos de los demás patrocinadores
de El Fronterizo, en el vecino
Estado.

Sr. David Oviedo.
Nos escriben de Yuma con fe-

cha 18 del actual, lo siguiente:
"Nuestro compatriota el Sr. Da
vid Oviedo llegó aqui ayer de
California á donde lo llevarou y
asuntos de uua expedición mine
ra hacia la costa de Baja Cali
fornia, y zarparán mañana en
uua bieu probista lancha, por
las aguas del Colorado, para el
lugar del descubrimiento, él y
uu Sr. Salgado de Altar.

yRepatriación.
Nos escriben de los Angeles,

California, que hay allí también 1
un buen número de familias
mexicanas que se están alis-
tando para salir de aquella ciu-
dad con rumbo al vecino Estado
de Sonora, de donde la mayor
parte son originario?. Mucho
celebramos la determinación de
aquellos compatriotas, y desea-
mos que lo mas pronto y bien,
realicen su regreso al patrio sue
lo. le

Porvenir do la mujer.
El señor Gobernador le Chi-

huahua, acaba de llevar 25
máquinas y el material respec-
tivo para fabricar medias y cal-
cetines y serán dedicadas al os

del bello sexo; al efec la
to se está arreglando en el o

patio del Instituto Cien
tífico y Literario, uu departa
ment j cómodo y con las condi-
ciones

y
higiéuicas necesarias, pa-

ra establecer además, clases es
peciales para niños y señoritas,
de teneduría de libros, corte y
coufección de ropa, telegrafía y
galvanoplastia, é idiomas, que
proporcionarán á un gran nú-
mero de señoritas medios segu-
ros de ganar la vida henestamen
te y con ventajoso provecho pa-

ra ellas y para la eociedad en
que viven. El gobernante que
impulsa y proteje la ilustración
de la mujer merece bien de la
humanidad. "El Nacional."

La mejor medicina para pu-
rificar la sangre es la "Zarzapa-
rrilla de Ayer." Millaras de
personar deben su buena salud
y hasta su vida á este famoso y
universal puriúeador.

Gerónimo y su Banda.
Un despacho telegráfico fe-

chado el día 11 .de Phoenix, Ariz
ona, dice: hace algunos
meses que se supone que Geró-
nimo y su banda de Apaches
que ahora son tenidos en el Fuer
te Sill, Territorio Indio, serán
traídos otra ve, á Arizona á ocu
par su vieja morada en Ma Re
serva de la Sierra Blanca,'. Bajo
ese entendimiento la Legislatu-
ra pasó un memorial al (Congre-
so condenando la remoción. El
Gobernador Huglms telegrafió á
Washington pidiendo informa
ción sobre el asunto, y ha reci
bido la siguiente respuesta: "No
hay intención de remover á los
Apaches de Ft. Sill. (Firmado)
Daniel F. Lamond."

Excelente surtido.
Como el mejor en calidad y en

baratura, lo es sin duda el de
y efectos de ropa del
comerciante Sr. Rosa

rio tírena. Los abarrotes son
siempre nuevos y de lo mejor,
así como el jabón fabricado en
su establecimiento, que es siem-
pre preferido. El surtido dero
pa hecha de hombres, y calzado
general, no tienen competencia,

tan baratos como los más ba-
ratos en las mismas fábricas.

Sociedad.
En Florence, Arizona, se ha

formado recientemente una so-
ciedad sucursal de la Sociedad
Hispano-Aroerican- a de Tucson,

componen su Mesa Directiva:
Presidente Francisco Montaño.
Vice Presidente, Juan V. Luna.

? Sec, Leorardo G. Ortiz.
2sd. Sec, Pablo S. Ramírez. To
sorero. Romon B. Arballo: Vo
cales: Juan Aguilar, Jesús N.
Olivas, Luis Olivas, Facundo S.
Salazar, y Rafael G. Ortiz.

Se necesita una mujer.
El Sr. Dayton, Administrador

de Correo de Nueva York, ha re
cibido una pintoresca carta que

escribe desde Lancaster, Te-
xas, un honrado vecino de aque
lia población.

La misiva proclama, esmalta- -

da con numerosas faltas de orto
grafía, dice lo siguiente: "Avi- -

especial á toda mujer, á quien
presente pueda interesar. Ne-

cesito casarme. Mi esposa mu
rió el invierno pasado dejándo-
me cuatro hijos de corta edad

desearía hallar otra que me
á educarlos. Tengo trein

ta y cuatro años de edad, peso
160 libras, mi piel es clara y tras
párente, tengo ojos azules y ca
bellos negros. Mi talle es de
cinco piéa y ocho pulgadas y
soy buen muohacho, de carácter
dulce y no bebo ni juego. Di-
rigirse á Parry y Patterson, con-
dado de Dalla, Texas. Estima-
ría infinito, señor Director, que
se sirviese usted fijar esta carta
en el lugar más visible de sus
oficinas. Vuestro afectísimo P.
Patterson."

rn

COLMENA

"El Independiente."
Noticias de Sonora, dicen que

"El Independiente" de Nogales,
ha sido embargado por falta de
pago de sus empleados, y es la
razón por la que ha dejado de
publicarse, cosa que sentimos
de veras. No nos podemos es-plic-

cómo és que siendo órga
no de un partido político que ha
llamado fuerte y organizado, no
haya ocurrido en su ayuda y
salvádole del compromiso. De-

seamos la resureción del colega
para que nos lo esplique.

Robo Audaz.
f.a 11 n A a Oft Aiif.ro v Q.

pora en que la mayor parte de
la geute del centro estaba en el
Tettro, un enmascarado, se pre
sentó pistola en mano en la me-

sa d juego de faro del estable
cimiento del Sr. Carlos Braun,
y apuntándole al tallador tomó
ae la banca el oro que allí había
en piezati de á $20 y que monta,
ba comoá $500 pesos. Al envol.
sárselos se le cayeron cinco pie-
zas que no intentó recojer, y se
salió muy fresco por donde ha-
bía entrado. La policía fué lia.
mada á balazos y cuando ocu
rrió, ya ni polvo del audaz la-

drón. Es el primer robo come-
tido de tal manera en Tucson,
mnlo es el ejemplo, y hay que
estar en lo de adelante con el ojo
abierto y prevenido siempre pa-
ra tan audaces sorpresas.

Bendita sea la Caridad.
El concierto y rifa que tuvie-

ron lugar la uoche del miérco-
les en el Teatro de la Opera, en
beneficio de los pobres, obtuvo
un éxito brillante, dejando un
producto de $500. Merecen el
mejor elogio las Sras. Sritas. y
caballeros que tomaron-part- en
tan meritoria obra. Bendita sea
la caridad. En seguida damos
los nombres de las Sras: Pre.
sidenta de la Sociedad, Dolores
de Samauiego, Emilia Amado,
Delfina Martin y Margarita
Roustadt. Sritas: Teresa Ama
do, Emilia Elias, Emilia Rous
tadt, Carlota Salazar, María
Wilvar, Victoria Velez, Virginia
Redondo, Artemisa, Elias, y al-

gunas otras cuyos nombres no
recordamos al escribir esta3 lí-

neas.
Francia y Rusia.

Para demostrar los rusos sus
simpatías á Francia, habían

regalarle una campana
colosal destinada al templo de
Notre Dame de París: pero como
los arquitectos han declarado
que las torres de la basílica no
podrían resistir tan enorme pe
so, el Comité, de acuerdo con el
Cardenal Ricard, ha decidido
que Be coloque en la Iglesia del
Sagrado Corazón. La campa-
na, que pesa 18,000 kilogramos
y se llamará "La Campana de la
paz, esta casi terminada en san
Petershxirgo, Dentro de cuatro
ó cinco semanas será trasporta-
da por camino de hierro á Odes-sa- ,

y de allí embarcada en un
buque especial ruso, con direc-
ción á Marsella desde donde irá
por vía terrestre á París.

Propietarios.
La cuestión de la Plata,

Washington, D. C, Febrero.
El descubrimiento de la olvi

dada lev que autoriza al Minis.
! tro de Hacienda á recibir mone
da mexicana y a hacerla reacu-
ñar, ha causado gran sensación
aquí y ha provocado una explo
sión de alegría entre los par.
tidarios de la plata . Los que 8e
oponen á la libre acuñación es- -
tan buscando con todo empeño
si dicha ley realmente no ha si
do derogada. Anunciase la for
mación de un Sindicato que pro
cederá desde luego á comprar
moneda mexicaua, á fin de en
tregarla á los precios que fija la
ley de 1857 al Gobierno. Otra
face de situación es que I03 quo
nenen piataen Darras nacen pre
parativos para enviarla á Méxi
co, para hacerla acuñar en pese- -

tas que, según se asegura, no
sacarán un costo mayor de doce
centavos y una fracción por
cuyas pesetas les pagará la Te
sorería Je aquí 23 centavos.

Las Acor Ja las.
En el Estado de Chihuahua se

hallan establecidas laí "Acorda
das," sistema de persecución de
criminales de gobiernos absoluto 3

de épocas paeadas, y desprestigia-
do por tantos abusos y crimines
que a su sombra se han cometido,
y se están cometiendo en Chihua-
hua, según un diario de la capital
de México. Que será posible que
en aquel Justado ae haya desarro-
llado el bandolerismo á tal grado
que haya hecho necesaria medidas
de carácter tan extraordinario co-
mo las "Acordadas?

Muchos inconvenientes tiene ese
sistema viejo de persecución de
criminales que mal se aviene en
nuestra época de adelanto y de
civilización; por que la "Acordada"
obra sin ley escrita, y de consi-
guiente, está expuesta á cada paso á
cometer lamentables errores, ó á
ejercer terribles venganzas perso-
nales. Si á ley y sistema autori-
zado se sobreponen los criminales,
mas prudente y mas puesto en ra-
zón es, correjir la una y el otro de
la manera que reclaman las nece
sidades para contener los avances
del crimen y dar garantías á la
sociedad. Tal es nuestra humilde
opinión; y si es errada, sirvanos de
excusa la mejor buena fe con que
la expresamos inspirados única
mente por el cariño que profesa-ra- o.

al heroico Estado de Chihua-
hua.

Los Platistas Disgustados.
La razea por la cual el co-

mité de finanzas no ha presen
tado una ley para la libre acuña-
ción de la plata, es porque no
puede convenir entre ellos mis
mos. Tienen mayoria en el
comité, pero Jones de Arkansas,
Harria de Tennessee y White
de California, quieren limitar
el privilegio de acuñación sola,
meute al producto Americano
mientras que Jones de Nevada
y vest de Mo., insisten que 110

debe de haber límite ó condi-
ciones y que toda la plata debe
de ser tratada igual, sea de Bj-hvi- a,

de México ó de Montana,
y que todo hombre, aativo ó es
trangero, que tenga plata en
pastu la puede llevar á la casa
de moneda y cambiarla por el
peso d9 nuestro antepasados.

Los platistas del Senado es- -
tan en lavor de una letr rpina.
jante á la del proyecto) que
Gorman va á poner ante el Se
nado, y á la segunda sección del
bilí de Reed.

Noticias.
El Hon. M. G. Sa maniaco na.

tá recien llegado de Pho9nix.
El caballero M. Castañeda de

Beuson, estuvo aquí coa su es-
timable familia á principios de
semana y de paso para su resi
dencea.

Los apreciables Padres de todos
los pueblos del Territorio, están
reunidos en Tucson celebrando
sus ejercicios auuaíea de r6tiro,"'-- y

terminado éstos, regresarán
cada uno á su parroquia.

Segu.i lo anuncian los despa-
chos de la prensa asociada, en,
los estados del Norte y Oriente
se está experimentando un frió
horrendo. Se dice mm am Mi
chigan ha marcado el termó
tro durante la semana 40 gra--
aos aDajo ae cero, reportándose
que gran número de personas
han muerto de frió.

Telegramas.
Washiugton, Febrero. 22- -

Ayer pasó el Sonado uua reso-lucci- ón

uspendiendo la ley de
tránsito libre de mercancía
tranjeras para México, entra
tanto no ss derogue por el go
uierno Mexicano la ley de la zo-
na libre.

Phoenix, Febrero 21- .- El co
mercio de Tucson y el del Terri
torio en general, tendrán positi-
vo gusto en saber que ha sida
derogada la ley sobre del pago
de licencias sobre giros mercan
tile3.

Berlín, Febrero 22.-v- La noti
cia de haberse derogado la ley
anti Jesuíta ha sido recibida coa
vivas manifestaciones de gusto
por el pueblo católico.

Washington. Febrero 22 El
primer Secretario de la Legación

en esta ciudad se ba suicí
lado disparándose un balazo en
la cabeza.

Lima, Perú. Febrero 22 T,n
revolucionarios tienen sitiarla &

esta ciudai y la están asediando
con buen éxito. No obstan ta la.
enérgica resistencia de las tro
pas del gobierno, se cree que la
ciudad será tomada.

Chicago, Febrero. 22. Hubo
una gran excitación n la Con-
vención republicana local de es.
ta ciudad. Los delegados des
pués de una acalorada discusión
sobre credenciales, se armaron
de sus bastones y sillas y te

unos con otros con
mucha ruleza. hasta aue la mi
licia se presentó en número cota
peieuie y restableció el órden.
Resultado: Limeño uua tercer
parte de jos combatientes salie-
ron lastim idos y uno que otro
seriumsute.


