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MEXICO
Tan pronto como la refinería

de S. Pearson &. Son de Minati
tlán esté por completo termina
da y en plena operación, México
será el país que proporcione la
mayor cantidad de petróleo y de
nafta de los grados mas eleva
dos, que cualquiera otra nación
del mundo.

Se asegura que la empresa
Pearson &. Son ha entrado en
conbinacion con la Standard Oil
Co., para extender a todo el
mundo el mercado de los produc
tos de la refinería de Minati tlán.

El petróleo que ee produce en
los campos del Itsmo de Tehuan
tepec, bajo la dirección de la
Compañia Pearsou, quiza no tie
ne igual eu el mundo, y puede
competir con éxito con cualquier
mercado tanto en la ciudad co
mo en la baratura del efecto.

La Compañia Pearson se pro
pone construir grandes tanques
en Tucpan para transportar el
petróleo a Veracuz y a otros

"puertos de la República, y si po
sible es, a cualquier punto a don
de se solicite el petróleo para
lanzarlo al mercado. --"El Crite
rio Publico."

ALOCUCION,
Que mañana dirá el S. Satur-

nino Navarre en el acto de la e
reccion del monumento al fina
do Don Rafael Ramírez.

Sres: Quisiera como en otras
oc&ciones ser el interprete fiel y
penetrar en el santuario de los
sentimientos del auditorio que
me escucha, para sorprender sus
emcsiones y preguntarles con
toda intimida'd venimos?

Venimos a presenciar llenos
de respeto la fidelidad con que
las agrupaciones sólidamente
constituidas llevan al terreno de
los hechos las promesas hechas
a sus miembros.

Seria un olvido imperdonable
el que cometerian las sociedades
al no consagra de un modo of-
icial, un tributo de respeto y gra-
titud a todos aquellos que la han
servido con toda lealtad, consa-
grando a su servicio sus talentos
y virtudes en el vasto campo de
la actividad humana. Por eso es
que por voto de la mayoría, es-

tas escogen un día especial en
que se suspenden sus labores y
solo se oye una voz que ensalza
a los ausentes; solo un senti-
miento palpita eu todos los pe-

chos; el que despierta el recuer-
do de los que han triunfado ya
y nos han precedido en el cami-
no de la vida.

Tienda del Frente Amarillo

Quimones de 75c. por... 35c
Vestidos de verano de Se-

ñora; de $10.00, por. . $3.25
Zapatos blancos de lona

p ira Sras. a 75c
Zapatos para muchachos 40c

hombres,

dala
señoras.
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Fíjense el Frente Amarillo, pues ahí encontraran los
efectos en venta especial, al solamente, aho-

rrando un 30 por cionto de dinero en cada peso que nos
compren..
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Venid temprano y aprovechad la oportunidad

Carretillas hito Magnifico a 5 eys.
Oeste de la calle del Congreso Tucson Arizona

Las colectividades que saben
honrar dignamente a sus miem
bros, son aquellas que van cami-
no de la prosperidad para lle
gar en una época mas o menos
cercana a la cumbre del perfec
cionamiento; porque la gratitud
es una virtud que solamente

en el corazón de los hom-
bres nobles, de los hombres que
tienen una conciencia clara de
la misión que van a desempe-
ñar en el mundo y del valor in
trinseco que representan todas
las energías, todos los afanes, y
todos los esfuersos de aquellos
de sus congéneres que noble y
desinteresadamente han consa-
grado su vida y su hacienda al
servicio de su causa.

La S. A. H. A. que en
momentos represento, al aceptar
la honra que la sociedad Wood-me- n

le confiriera, me autoriza
y en nombre de ella le extienda
un sincero cordial voto de gra-
cias.

Consocios de la A. H. A. de
tiempo inmemorial existe entre
ambas sociedades un sentimien- -

de afinidad, m.
nagamos soore tumDa sin-
ceros votos de corresponder en

.l r ' ininenY mañana
las ruiudades, miserias egoís-
mos, y todos unidos nos ampare

bandera y la admiremos tri-
unfante de uno al y
flamear todo el orbe con sus
sienes coronadas de laurel bri-
llando de uno al otro del
nuevo mundo, entonces

Zapatos para bebitos. . . . 25c
Zapatos para da

$3.00 a $1.35
Gazas mejor, yda. a 5c
Medias para .... 5c
Mejor Clase 7c
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Nuestro estimable amigo
Juan Várela, de Tombstone, es-
tuvo en Tucson el miércoles,
gresando jueves para el lugar
de residencia.

hoy deben comenzar
llegar delegados a la Conven

extraordinaria de la
Zaragoza, abrirá el

lunes próximo.
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lectores la ciudad, sobre
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el cual publicamos la
ma página. Uds. con
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El bien acreditado Restaurant
Sonorense, la Josefa Qui
rrin, ofrece para mañana

de buen paladar, comida
pecial, netamente a la

olvide, en frente

entonces podremos exclamar,'
fraternidad bendita seasl - j La revolución República

j de Honduras, Centro-Améri- ca,

EXCITATIVA sofocada completo,
huyendo al Salvador sus jefes,

Se dirije todos miembros donde incontinente fueron
de la A. H. jl. ciudad, tados, para ser juzgados de
para concurran a la sesión do con últimos tratados de
ordinaria de mañana, para celebrados las
tir a la erección monumento publicas centroamericanas.
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llegado la noticia Tac
son, de que los papagos de la

de La en
Distrito de Alar, Sonora, tu

vieron un encuentro
con una fuerza de 60 hombres
de la tropa federal,
papagos muertos soldados

heridos de éstos bastante
graves; heridos de loe papagos
debe haber babido también. El

i motivo, de con los pa
Dos operaciones delicadísimas pagos de el robo

de mal parto llevaron acabo de no todos son malos,
esta semana por los inteligentes pero entre ellos hay una cuadri
doctores Purcell lia de ladrones que han estado
doctores Servin Purcell. Los constantemente
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ranchería Inmaculada,
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armado,

resultando 13
y dos
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el siempre

se ganados;

y Wilmore, y
y cometiendo ro

primeros atendiendo en convecinos y
ocultándose en ranchería.

simpatía;

eu .1

Guaymas
se

y

soldados llegaron a la ranchería
que estaba solo, pues los indios
andaban en los sahusros. Divisa
ron la fuerza y seviuieron sobre
ella y la atacaron con el resulta
do dicho, huyeudo por las serra
nias después de derrotados.
Sengun un reporte oficial, trece
muertos de picaduras de alacrán
hubo eu Duraugo durante los úl
timos 6 meses. Darango es la
tierra de los alacranes mas vene
nosos.


