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PARA EL 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y COMISIONES 

DE 

WELI_JS, FARGO Y CA . 

- EN DON DE Y COMO COMPRAR 

ARTICULOS D E MANUFACTURA AMERICANA_ 

INFOR MES IMPORTAN T ES PARA LOS COMERC IAN T ES MEXICANOS RESPECTO A LA MAN ERA 

DE FARRJCAR Y A LOS USOS Y PRECIOS DE LOS ARTiCULOS MANUFACTURA-

DOS EN LOS ESTADOS UN IDOS 

LISTA OFICIAL DE AGENTES, 

CORRESPONSALES Y OFICINAS, TARIFAS, ETC., ETC., 
DE 

WELLS, FARGO Y C\ . . 

J. W. P RATT & SoN, I MPRESORES Y EmTORES, 

No s . 73 TO 79 F U LTO N STREET, NEw YORK . 

1886. 

~:ntercd according to the Act of Congre,;.,, in the year 1885, by J. W. PKATT & SON, in the Office of the Libr>trian of Congre..s, 111 WRShi ngton, D. C. All right~ ,.._...,,.,ed. 
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GU/A DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y COMIS/ONES DE WELLS, FARGO Y CA . 

A.H. ANDREWS & CO., 686 Broadway, New York, U.S. A. 
!..(OS FAB~IGANIJ1ES MAS EN G~ANDE DEL illUNDO, DE 

Mu~~ln ~ara E~~u~l,~, ~alm~, Iilniu, Tutm y ~n~1na~ Q~ t~mm1~ y Q~ tam,~ Q~ D~~lam ~au ~al,~. 
El Escritorio para Escue/a \ 

"NEW TRIUMPH," 
ASIENTO DE DOBLAnStSrn RUIDO, y A.SEGURA 

APARATOS 
- Y-

QMum;~~r~!~mlM I 
Bancos 6 Escafios, 

Pfilpitos, Sillas para I 
Pfilpitos, &c., de! Sis
tema mas Moderno. 

DO CON ENSAi\l

llLAOUBA.. I 

El Escritorio mas 
fuerte y c6modo I 

que se hace. 

E specia lm ente 
ada ptado para 
l osCli m as C81i
d os. 

MAPAS, GLOBOS 
Y ATLAS. 

Lapices sin pol io " Alpha ." 
RASPADORES SIN POLVO 

"ANDREWS." 

Aparatos de Gimnasia, 
&c., &c., &c. 

SJLLONES Y SILLAS 
PAHA CUAHTOS DE LEC. 
TUBA Y PAHA ESCUELt\S 
DOMINICA LES. 

FIZARRAS- 0 

-·-o•--

SILLAS PARA OPERA " ANDREWS." 

I MUEBLES FINOS PARA CASAS DE BANCA 

PIEDRA, MADERA, P A F E L , V 
G ENERO, 

CAMAS DE DOBLARSE 

"ANDREWS" 
PARA SALAS. 

De 30 Clases. Precios desde $20 00 para Arriba. 

8 CLASES 
OF1CI N AS de CO MER C IO. 

ESC UITORIQ.'o; "Cl LTN IJR O. " 
Gil.LAS !IOTA'!O!!.IAS. 

10 ,TAMANOS 

L a Lmica cam a d e dob larse p er
f ecta, e legante, com p acta y co nve
nient e. Bie n ve n t ilada, g u arda toda 
la ro p a d e cama. 

En f o r m a de Escri torios, Est a n tes, 
Rope r os, Aparadores, Roperos de 
T oi let, Etc. , Etc., Etc. 

CADA UNA. 

Pldase el Gatalogo llustrado de cualq uiera de los ramos que se determlnan. 
H. ANDREWS & CO., Fabricantes. 686 Broadwav, New York, 195 Wabash Ave., Chicago, Ill., U.S. A. 

•:ieo,llor H, ll riu tlco • ., 

ll,rrulna psra hin n• 
l itr 11e~o~.do1Jl11, 

81 

1-! lendorde Mano, 
27 

l' ruu llldr,111/ea, 
09 

£/evadores Maquinaria para Pulir. 

SE RVIC IO DE 

PASAGEROS, CARGA O MINAS, 

C il i n dro Hid r .iulico, 
VAPOR , CA.S, 

-o
MOTORES CALbRICOS, 

I) U la 1'1 11 11 0 . 

MAQUINARIA de CORRE AS, 
con engranaJe de espue la 

6 tornlllo. 

MAQUINARIA de OIGOENA. 
Laa naeJor,.H 11plirarfo110 tie a11hed•d r 

reg uilldorude reloclllad. 

Cubierlas Ir E1rolillas A11loma1im. 
DE CRlJA, 

con pu~~i~:cft~~'1~dlzas 6 

V. lendorde !'ode r. Eleudor deClgiiellt\, 
26 9 

!i!i~lll:u pira En~llu, Mi~u!:a para Rcmt~r. Rec0r.id01 de Alfa:::ittllln 
00 M 77 

Mlliqul n111 p1r1 ('or t 11 r , reoort,Ar, enrollar y medlr .A\fombras, 

Alfo~~r~l:~:,r.c;~~0~f~~1?re}r:;J:~.\11na y •:~ tambr~. Becortfldores, 
Cep lllos, Alisndores. Mflquluas para extender. e nrollnr, medir y 11ro· 
hflr fuer1.a . Clllndros 11ecadore~. Preusns rotatorlaq y de ncc1on 
tllrecta, ,·aras para te!ares, Amoladores transver.mlcs y Cllludr!cos. 

ll11rredor de Gple11d 11 t.:o•l.11doparadoHCalJ11 llo,. 

" l'lllri 11ln11 N pa ra n " rrer , Poneu e l poJ,·06 ln nleve en 11llone~6 deutro 
dcc11Jns 6 earros. Paro. cualquler chu1e de 11uvlmlento 6 ,·tu. 

I Maquinaria 

de Pape/. 

Prensas de I mprimir para 
planchas de acero, cobre 0 
Zinc, con rodillos O commu-

Maquinaria para Graba• 
dores, Rollos de transposicion 
y Prens.1s, Miquinas 
de rayar y Cuerdas 
GeomCtricos. 

Maquinaria para 
Hacer Pape!, Fechar 
Cortar y II acer 
cilindros, Rodilloscx
primidores illiquin:1s 
param;1rc:1r,perforar, 
adornar en relieve y 

pulir para fabricantes · 
de Cajas, Aiquetas 
y sobres de cartas y 
paracncuadernadores 

I C impresorcs. 
l'erfondor . 82 

t 
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CU/A DEL OEPARTAMENTO OE COMPRAS Y COMISIONES OE WELLS, FARGO Y CA. 

WELLS, FARGO v COMPANIA 
DI R ECTO RIO OFI CIAL. 

OFICIALES GENERALES. 
Presidente. . ... . . .. ........... LLOY D T E V IS . . ... San F rancisco. 
Vice-Prcsidmte. . . .. . JO H N J. VA LEN T! NE . 
Secretarzo . . J A MES HERON. 
Asistente Secretano.... .... .. ......... .. .. H.B. PA RSON S.. .. .. New York. 
Tesorero . . ... .. . . . . H . W A DSWO RTH .. .. . ...... .. ... . . . . . . ... . . . San Francisco. 

OFICIALES DEL EXFRESO. 
A dministrador General . . . J O H N J. VA LEN T I NE .. . .. .. ... San Francisco . 

Departamento Occidental. 

E. M. COOPER 
Superintendente General: 

.. ... ..... .. .. ... . . .. . San Francisco. 

Division del Noroeste. 
.. Portl and , Or . D UDLEY EVANS, Superinten.iente. 

AMADOR ANDREWS, Agente de Ruta. 
E. C. R rcHARDs, Agente de Ruta . . . 
W . F. D. MERCER, Agente de Ruta . . 

. . . . . . Portland, Or .

1 
. . . . .. Portland, Or. 

. . Portland, Or . 

Division Occidental. 
S. D. BRASTOW, Superintmdente . . . ...... San Francisco. 
FELIX TRACY, Asistente Superinle11dcnle, Sacrame nto, Cal . 
L. A. H ALL, Agente de Ruta . . . . ... . . .. .. San Francisco. 

Division del Sudoeste. 
L. F . ROWELL, Superintendente .... .. .. . .. . San F rancisco . 
WM . PRIDHAM, Aste. Superi1ttende11tc . . . Los Angeles, Cal . 
M. I. CROWELL, Agente de Ruta . . . . .... . . San F rancisct, . 
W . H. GAULT, Agente de Ruta . . Benson , A. T. 

Division de Mexico. 
DANJEL T 11RN ER, Superintendente .. Ciudad de Mexico . 
M. B. D AVIS, Asistente Superintendmte .. .. . El Paso, T ex. 
L. L. WARD, Agente de Ruta.. . . .. . Zacatecas . 
W. F. SM ITH, Agente de Ruta . . . . . .. . ... . . Mexico. 

Departamento Oriental. 
Superintendente General: 

w. J . H ANCOCK . . . . Coun ci l Bl uffs, Iowa . 

Division de! Sud, 
J . W. N rc110Ls, Superintendente . 
J . McCuLLOCrr, Agente de Ruta . 
C. B. R USSELL, Agente de Ruta . 
J. K. D UNCAN, Agente de Ruta. 
F. 'N . E.rERY, Agente de Ruta . 

. .. . . H ouston, T ex . 
. New Orleans, La . 

. . .. . San Antonio, T ex . 
. Dallas, T ex . 

.. .. Waco, T ex. 

Di vision de! N oroeste. 
F. L. CLARK, Superintendente .. . . .. . . Cou ncil Bluffs, Iowa . 
C11,1s. SLOAN, Superintendente (Colo. Dist.) .. Denver, Col. 
W . S. H AY, Agmte de Ruta . . . . .. .. . . .. H asti ngs, Neb . 
T. E . BRADWAY, Agmte de Ruta .. .. Chadron, Neb . 

Division del Este. 
D. T. PARKER, Superintendente . . Kansas City, Mo. 
S. M. K ENNEDY . . .. . . .. ... ... . ..... Albuquerque, N. M . 
F. BRADLEY, Agente de Ruta. . . Ottawa, Kas . 
CHAS. H. YOUNG, Agente de Ruta. . . La J un ta, Col. _ 
C. C. Ar KEN, Agente de Ruta . . Emporia, Kas . 
E . J. CROWE, Agente de Ruta. . . .. W ichita, Kas . 

Departamentos Generales, San Francisco. 
REVISION Y AJUSTE DE CUENTAS. 

T. P. CARROLL, Auditor. J . S. BUNNELL, Asistente Auditor. C. W . BANKS, Cajero. 

Oficiales Especiales, Tarifa, Compras y Suministro. 
J. B. H u,rn. J. N. T HACKER. J. L. STUBBS. . H . L. T ICKNER. AARON STEIN. 

Oficiales del Banco. 
LLOYD T EV IS .. . 
H. w ADSWORTH . 
H. B. PARSONS . . . . 
J. E. DooLv ... .. 
C. C. PENDERGAST .. .. .... . ....... . 
E. F . PIERCE ... . 

. . . . Pres£dente 
. . . Cajero . . .. 

. .. . Agente . . 
. . . Agente. 

. . . . . Agente . . 
. . . . Agente . 

.... San Francisco . 
. . .... .. . San F rancisco . 

. . .. .. . . New York. 
. ... Salt Lake City . 

. Virgina, Nev. 
. . Carson, Nev . 
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4 GU/A DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS r COMISIONES DE WELLS, FARGO r CA. 

Abendroth & Root Manufacturing Co. 
s O GLl~ll' s,eDJE1T\;i JNlm'W Y•BB@ 

CALDERA de 
SEGURIDAD 

SEGURIDAD 
ECONOMIA 

SECCIONAL 
DURABILIDAD. 

de ROOT. 

La Caldera "Root " es especialme nte designada y adaptada para la exportacio n ; puede ponerse en bultos cuyo peso 
no exceda de 200 libras cada uno. 

Cada Caldera esta completa y puede suplirse de cualquiera fue rza que se requiera, junto co n un juego de d isefios y 
direcciones para su ereccion. 300,000 Caballos de fuerza en uso. 

Tuberia espi ral remachada para res ist ir fuertes presio nes y co necciones 

para idem. 

Tuberi a re-galvan izada y asfaltada. 

Adaptada espec ialmente para co nductos de agua-Aspiracion de bom

bas-Escape de vapor-Aire comprimido, &c. , &c. 

Peso liviano y g ran resistencia. Fab ricado de! largo que se desee. 

Presion de 300 a 1000 libras por pulgadas cuadrada segun el diametro 

y peso de! tu bo. 

Pla nchas taladradas y fo rm adas de hierro Negro, Galvanizado y As

faltado, arregladas en bultos de 100 a 1 50 libras cada un o, para el uso de 

cxportacio n, fuerza hidr.iulica y minas. 

Abendroth & Root Manufacturing Co. 
2; GLDrlP Slfj!IBilDJB•,, lNDJW YORK@ 

' 
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GU/A DEL DEPARTAMENTO Dt CO/'IIPRAS Y COMISIONES DE WELLS, FA RGO Y CA. 

Agencias v Corresponsales Frincipales. 

A r I W. H . Robison, Plaza Principal 
guasca 1en tes, Mex ... .. ) Let. E. y S. 

Albuquerque, N. M ..... D. W. Cobb, cor. 2d & Gold Ave. 
Atch iso n. Kan . 
Austin , T'ex. 

$oston, Mass. 
Bremen .... . 

Chicago, 111 .. . . 
Chihuahua, Mex. 

. . . . C. M. Pa rker, Unio n Depot. 
. . . T. W. McGaw, 513 Congress Ave. 

. ...... I lomer Ashley, 43 Franklin St. 
. . . . Heinrich Becker, Correspondent. 

. . 0. W. Barrett. j2-78 Monroe St. 
. . A. B. 1-1 arvey, Calle de Absasolo. 

Christiania, Norway. . ... Jens Meinich & Son. 
Ci ncinnati, Ohio .... C. G. Kin;,:sbury, 118 \,\lest Fourth St. 
Copenhagen, D enm ari-.. . . Thingvalla S. S. Co. 
Council Blu ffs, Iowa ... 1-l . C. Beebee, Main St. & Broadway. 
Dallas, T ex. . ..... J.C. Tice, 611 Elm St. 
Deniso n, T ex ... Jos. Brutsch/:, cor. Main St. & Austin Ave. 
Denver, Colo. . . . .. Charles Sloan, 458 Larimer St. 
El Paso, Tex.. . . :\1. B. Davis, San Francisco St. 
Florence, Italy. . .. French & Co., Correspondents. 
Galveston, Tex ... J.C. Stuart, cor. Tremont & Ave nue A . 
Guanajuato, Mex., F. H .'Noodhouse, Calle de Sopena No. 4. 

{ A. Willard , car. Calle Principal 
Guaymas, Mex· · · · · · · · · and Plaza <lei M uelle. 

H amburg . . Jas. R. McDonald & Co., 39 Admiralitatstrasse. 
Havre ..... . . Lherbette, Kane & Co., 9 Rue de la Bourse. 

{ G. W. Macfarlane & Co., cor. 
Honolulu, H. I.··· · ···· Queen and Fort Streets. 

Houston, Tex ..... E.T. Campbell, 77. i9, St Franklin St. 
J E. L. Patch, N. W. car. Fifth 

Kansas City, Mo·· · · · · l and Delaware Streets. 

Lawrence, Kas. . . \\·. R. Cooper. 700 Massachusetts St. 
Leaven worth, Kas . ... U. E. Zartman , 224 D e laware Street. 

Leon, Mex .... .. A. V. T emple, Calle del Oratorio No. 46. 
Lincoln , Neb . .J oh n L. H opkins, 113 South T enth St. 

Liverpool ... . 
London ... . 

. Robinson & Allen, 20 W ater Street. 
.... . . Eives & Alle n, <;9 Cann on Street. 

Los A ngeles, Cal., Wm. Pridham, car. Main & Arcadia Sts. 
Mazatlan, Mex . . ... E.G. Kelton , No. 15 Calle del Recreo. 
Mexico (City of) .. . ]. M. Seibert, 9 Calle de Santa Isabel. 

New Orlea11s. l.,a . .. . . C. A. Pardue, l8 & 20 Union Street. 

New York.. .. . .. . H.B. Parsons. 65 Broadway. 
Oakland. Cal .... R. C. Gaskill. cor. Washington & 12th S ts. 
Ogden, Utah... . ... L. W. Shinn. Un ion Depot . 
Omaha, Neb. . ... L. A. Garner. , 102 Farnam Street . 

Pachuca, Mex .. J. Howard Hatch, Calle de Zaragoza No. 6. 
Panama. . . . . ... H en ry Ehrman. Correspondent . 

Paris . . ..... Lherbe tte, Kane & Co., 19 Rue Scribe. 
Portland, Or. . . Eugene Shelby, cor. First & A St reets . 
Pueblo, Colo. . .. S. J. Roberts. 420 Santa Fe Avenue. 

Q l Edward Shamp, Calle <lei Cinco 
e l ayo o. 1 • 

I 
ueretaro, Mex. . . . . . . . d M N 6 

· Pruckmayer Zuccari & Co .. Via de! Cambero 

Rom e, Italy, 1 6 and 7, _and Via del Corso No. 175 ( Pala z-
zo Ragg,). 

Sacramento, Cal ... Felix Tracy, cor. J and Second Streets . 
St. Joseph, Mo. . . N. Worden, 120 South F ourth Street. 
St. Louis, Mo .. Clarence E. Rood, 501 North Fourth Street . 

{ J. E. Dooly, 123 and 125 East 
Salt Lake City, Utah. 

· · Temple Street. 

San Antonio, T ex . .. J. M. Nixon, 6 East Commerce Street. 
J H. W. Ti tus. cor. San some and 

San Francisco, Cal . . .... l Halleck Streets. 

San Jose, Cal ... . . Elliott Reed. 268 First Street. 

j Pedro de! H oyo, Calle de Ytur
San Luis Potosi, Mex . . . 

bide No. 5 . 
Santa Fe. N. M. 
Sioux City, Iowa .. 

Stockton, Cal. 

. . H. E. Manchester, San Francisco St. 
. R. H. Cox, 36 Pearl Street. 

. . Thomas Y. R ead. 182 Main Street. 
Topeka. Kas . .C. L. Traver. 102 Sixth Avenue. 

Tucson, A. T .. v\' m. F . Overton, 323 & 325 Pennington St . 

V C M .. __ { Charles Trowbridge. Calle de la 
era ru z. ex···· Indepenclencia No. 28. 

Victoria, B. C. . . A. A. Green. Government Street. 

Virginia, Nev ... C. C. Pendergast, 69 & 71 South C Street . 
Waco, T ex ....... A. 0. Dewey, 136 North Fourth Street . 
Walla Walla, W. T ... .. G. W. Caton, 4 East Main Street. 

Zacatecas, Mex., J. F. Gregg. Plazue lade San Augustin No. 1 7. 

Corresponsales Especiales. 

Boston, Mass ........... . 
Ch icago, lll. 
Cinci nnati, Ohio .. .. . . .. . 

St. Louis, Mo. 
Panama (Colombia), America del Sur. 
Bremen, Alemania. 

H amb.urg, Alemania .... 
Havre, Fran cia ..... 

Liverpool, Inglaterra .. . 
London, I nglaterra ... . 
Paris, Francia .. 

Rome, Ital ia .. ... . . . 

. . H omer Ashley, 43 Franklin Street. 
. .. 0. W. Barrett, 72-jS Monroe Street. 

. C. G. Kingsbury, r 1 8 W est Fourth Street. 
. .C. E. Rood, 501 North F ourth Street. 

. .. ... . ........... H enry Ehrmann. 
. H einrich Becker, Bremerhave n, Geestemunde. 

. .... J. R. McDonald & Co., 39 Admiralitatstrasse. 
. ... Lherbette Kane & Co., 9 Rue de la Bourse. 

. . ... . .. . .. Eives & Allen, 20 \,\later Street. 
. . . . Eives & Allen. 99 Can non Street .. 

. ..... Lhcrbette Kane & Co., 19 Ru e Scribe . 
. ..... Pruckmayer, Zuccari & Co. 

_, 



GU/A DEL OEPARTAMENTO OE COMPRAS Y COMISIONES OE WELLS, FARGO Y CA. 

PNEUMATIC PULVERIZER COm 
OFIClNA, 

51 Merchantf Building, No~. 2 y 4 ptoqe ptreet, Frente a Ia Lonia, 
NEW YORK, E . U. DE A. 

·•J ,ounrmzoro. EL PULVERIZAOOR PNEUMATICO. consmmio. )~· 

El nuevo principio de pulvcrizncion consiste en cl 
USO de dos 

fOUl ilffliS Wf/ZSTM, PODlfBOSM, 

de rapqr re--calenla.do seco, 0 airc, de tnl m:mera arrcgla.
dus y di~pucstas quc continuamcn tc sc cnrga n cllns 
mismas de! material machucado 6 grauulndo, y por la 
grao fuerza y t:elocidad de !us corricntcs de vapor los 
mincmlcs chocan cntrc si con ta! podcr de concusion 
que hacen que los mineralea mda re8iaUnU& se conviertan 
en pofoo impulpablc-csto sc ha comprobado plenamcnte 
pu\verizando uno de los mi'is dificilcs mincmlcs (Fierro+ 
Cromo) por muchos meses seguidoa. 

Una in'Deatigw;ion cua"dadoar1 de la operaci n prdctka de! 
Pulverizador Pncu matico, (ontJencerd al mits esdptico de 
q1rn cs la via mcjor y miis ccon6mica de cfccluar la 
pulverizucion de 

l,J/NEUUS DB ORO Y DJ1 n4T4, 

Cuarzos 6 cualquicr material. La elevada tcmpcmtura 

rl~lade IJO!l l'11herlr.ndoru. 

de las corricntcs de vapor rccalentado, que se cmplcun, 
ti. travCs de Ins cunlcs ticne quc pasar hasta la mlia 
pequefla particuln de mincml, hacc que se vuclvnn muy 
calientea y ,eca, lo cual produce un buen ef,cto en los 
Sulfurctos y mineralcs que contiencn oro y orin. 

Purifica y limpia cl metal y se pucdc 

urA8 Milt/IO M4YD8 MNflDAD D/1 QBD 

quc por cualquicr otro proccso de pulvcrizacion. 
El poco peso y la aimplicidad en la construccion de! 

Pulvcri7.ador, lo muy pequefias y burntas de Ins pnrtes 
que se gnstan, son la admiracion y sorpre,a de todos los 
que lo vcn funcionar. Las partcs quc sufren dcsgastc 
son dos tubos muy pcqucfios de _Fierro duro, fundido, 
(cada tubo pcsa una libm) quc sc pucdcn quilnr y 
cambiar en tre, minutoa, 

Es una miiquina complete. en si, que solamenlc requic
re un suclo nivclado sobrc que dcscansar, y cunndo cu 

complcta opcracion, casi no hacc ruido y no deja cscapar 
polto. Los mincralcs htllncdos que sc pucdcn 
machacar y pcrmit cn la alimcntncion constantc <lei pul
vcrizador no requiercn quc sc Jes segue prCviiuncntc. 
Sc ncccsitn qucbrar los mincralcs y ccrnirlos en mm tcla 
de puntos 6 cspacios de un cuarto de pulgada, iintes de 
somclcrlos Ill pulvcrizndor, despues de lo cual la ope. 
rncion es au tomiltica y continua, requiricndo muy pc
qucirn ntcncion. 

Doa ltombre,, contando al fogonero, pucdcn a.tender 
m1a inshdacion pnra pulteritar 

WiCU/fNT4. TCNl!iADM DI .1RIM. 

Sc cmplcl\ un chisguctc de vapor scco para Moor de 
las m4quinaa todo cl material pulvcrizado y depositarlo 
en una cfl.marn para. polvo. El tul chisguctc sc puedc 
disponcr de modo quc arrojc cl material pul verir.ndo ii 
la. camnra de polvo en cl grndo de tinnra quc sc dcscc, 
dcsdc cl de una arena grucsa hasta cl de un l'o·vo Impal
pable. Sc le puede <fo:poncr tnmbicn de modo quc hnga 
la dt.1JCarg1t en un estanqne hllmcdo, si asi sc dcscara. 

En todo cnso, la compafiia d!l. un calrlero con rccalcn
tador, para suplir de vapor {1 los pulvcrizndores, de 
dmplia capacidad y de In preaion conunie11U. 

El cnldcro est U. construido de tubos de pt quciio di:i
mctro, con uuioncs de mctnl, d1mdo la milyor fucrza y 
durncion posible junto con la mils absoluta scgul'idad . 
(;uando cstU armada y lista para usarsc sc la sometc a 
prucba vicndo si pucdc sostcncr mHl prcsion de quinien
toa libras por pu lgada cuad rnda aunquc cl Pnl vcrizador 
rcquicrc solamcntc una presion de vapor como de 
.Dotk:ientaa libraa, para trnbajar. 

El consumo de combustible cs de 75 ii. 100 libras de 
r,arfx:m por hora 6 su equivalcntc en leii,a, co11 uirn 

instalncion de dos pu lvcrir.adOl'CS (a mcdida. quc la. instal
acion sea mils gra.nde cl comlmstiblc y trnlmjo cost11n'i 
m~nos en proporcion (1 la cantidad que sc puh'criee). 

El Pulvcrizador es cspcci alm cnlc , dccuudo pnm la 
pulver izncion de 1mstnncins como los mincralcs de Oro 
y Plata, Ficrro.Cromo, Miu eralcs pnm Pinturas, Silicc. 
Talco, .F'osfato, Cnrbon, Cimientos, Baritu, Negro de 
hucso y todos los mlllcrialcs ddcznablea, en cl grado de 
finurn que sc quicra. 

La Compaiiia pucdc proporcionar in stntacioncs com
plctus pimi pulveriza.r 10, 25, 50, 75. 

lOO D ZQD TQ/Ji UM$ iDB Dl4, 

(Omprcndicndo un caldera de scccion a vapor, quc dnr6. 
todo cl podcr quc sen nccesnrio para cl trabajo de los 
pulvel"izadorcs en ~ocla. su capacidad. Los Pulvcri
zadorcs Pncumfiticos son todos hechos de un tnmafio. 

Pnrn instnlacioms grnndes, dumos cald<;ras m!1s 
grandcs y ngregnmos ~ujicie,,te nltmero de puluritadorea 
para cfcctuar cl trabajo rcqucrido. 

Sc cmpncan en scccioncs pcqucfias para focilitnr la. 
carga y transportc yn sen por l<'crro-carri l, cnrro, 6 en 
lomo de muh1. 

Al dirigirsc {1 la Compnfiia pregnntando por prccios de 
nucstros Apnratos, tCngnsc la bondad de mandu r una 
mucst111 de! mineral, quc sen una buena rcprcscntn. 
cion dCI, dctcrmlllese cl grudo de llnurn {1 quc sc le 
dcsc11 rcducir, y la cantidad q ue sc inten ln pulvcri
zar por dia de 24 horns; de csa mancra nos serfi 
f6.cil detcrmi l'nr d prccio de la muquinnrin ya sea 
enflregada a bordll e1i .Neio York Q armada en la Fdbrica 
q-,.u ae la deau y list11 pnm opcrnr. 

OFI0 I NA DE I.AS !<'Alll!JOAS CnoMO DE llAJ.TIMOHK, 

N. W. Cor. Charles & Lexington Sts., 
Baltimore, Md.,ilfea11°,dia4°, 1885 . 

Sn. L. P . TI 01.MAN, 

Preddente di! la l'neumatic l'ulurit/-1' Co.: 
IlKSJ'ETADO AMIOn-Mc cs muy grnto anun<'inrlc quc 

la Maquinnrias "'!'win" lian rcsullndo mucho mejor de 
lo que cspcrtlbnmos y tic lo quc Yd!!. nos halJian asc· 
gurado. Son muy supcriorcs {i. los m{1s pcrfcctos apa. 
rntos de pied rns de molcr quc 6.ntcs us{llJamos ya por la 
finma de! lrabajo cu.,nto por la confln11zn quc sc pucdc 
Lener en su cficacia. y por lo ccon6micas quc son. Crco 
que cl solo hccho de que el mineral sc mucla a si mismo 
cs la rculir.acion dt·l mus an l1 clado desideratum de! P nl
verizador y dificilmcntc podre decir dem,l8Ul.do cu 1/U 

alabanv1. 
Rcspctuosamcntc, 

JESSE TYSON, />res. 

Ln. Compaiiia nrriba nombmda ticnc una Pl anta de 
cuntro Pulverizadorcs quc hau cstado trabajimdo con
tinunmcntc por m:'is de un afio con mineralcs de ficrro. 
cromo, pulvcrizando mfis de 25 toncladas en 24 horns. 

l ' h1ni,,ecc lo11 11 l ,le \ l'ul1·erhador. 

El Sr. Bernardo Saldaiia de Sau Jm1n de Guadnlupe, Es
tadode Durango, ~!Cxico, ticnc una Plan ta de 4 pulveriza.. 
dorcs que trabajan mi nernles de oro y pin ta, en sus minas. 

Sn. L. F. ll oi.:'tlAN, 

Oficina, 42 St. Paul Street, 
Baltimcre, Md., .Enero 20, de 1886. 

Preaidente de la Pneumatic Pulr:erizer Co.: 

)luy Sil. Nu Ks1·1io-1'cnemos cl gusto de nnunciarle 
quc cl Pulvcrizudor PneumUtico ha tcnido cl 11lqor exito 
en In pulvcrizncion de cunntas sustnncias le hemos so. 
mctido, (1 saber: Ci micnto, F osfato, Mineral de Oro, 
Charcoal. CHrbon, 1\rc1111 ,\l agnClica y Silieu. Pulveriz11 
hasla dcjar en polvo fiuisimo cunlquicr sustnncia ft quc 
sc pucda dnr vclocitlnd. Nucstm instnlacion de cuatro 
pulvcrizadores cstf1 en perfecta 6rdcn , y los giLStos por 
compostunlS han sid o casi in significantcs. 

De Vds. respctuos11mcnte, 

'l'IIE BALTIUORE PULVERIZING CO., 
Roni.11T A . DonmN, Pruidente. 

L. F. HOLMAN, Presidente y Tesorero. F. A. LUCKENBACH, Superintendente. 
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EL MEJOR TABACO PARA MASCAR. 

P. LORILLARD & CO., 
JERSEY CITY, N. J. , U. S. A . 

Tabaco Andullo, para Fu~i;,"·p;;~ Mascar, Cortado y Rape. · 
USAN UNAS 28,000,000 DE LIBRAS AL ANO, 

M As q u e ning una otr a Filbrica e n e l m undo. 

H a n p agad o en derechos a l Gobie rno dura nte veinte a f\os $42,500 ,000.00. 
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DEPARTA M E NTO DE COMPRAS Y COMISIONES. 

En Don de y Como Comprar Articulos de Manuf actura Americana. 
Higanse los pedidos A los comerciantes que se hallan a nunciados en este libro, por medio del Departmento de Compras de! E xp reso 

de W ells, Fargo y Com paiiia. veanse las p:lginas 17, 19 y 21 . 

Los Ed itorer,i de c~tc lihro l.!Ousidcrnrnu un favor especial, que ngradcccran, cl quc la.~ pcrsonas qnc enlrcn en corrcspondcncia 6 hngun comprns U causa de Jos avisos 
clc cRtC libro, lo nombrcn al dirigir~e a los que han publicado aqui i;;us avlsos. 
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New York ......................... , . . . . . . . . 74. 

c. 148 Church Street, New York ............... 140 
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FAHICANTE Y PCSEEElOU ti? LA PA'l'?:NT?: PA!A ~ EST~ ,IBSI._/ - '4BEICANTZ DE LOS 

Carros Mejorados para Ia Distribncion ~ ~- Carros de Volteo, de Patente para Carbon, 

de _Enco~~~as. '✓ d~t. 
y 

George Schuchman, 
SUCESOH DE 

FIELDING & SCHUCHMAN, 

....-=,,FABRICANT E DE=--+ 

~ARR~MA rn~ PARA MmB1~~' 
---------+ +---------, 

CARROS PARA EXPRESOS, CERYEZEROS, 
( 

===CARE:.ETONES,=== 
.. ,. 

Y TODA CLASE DE CA R .ROS PARA NEG OC I OS. 

' / 

Trabajos para Circos y Colecciones de Animales, Chariots y Jaulas, son una especialidad. 
N os. 134 v 136 EAST 41sT STREET, 

· ENTRE LAS AVENIDAS THIRD Y LEXINGTON 

+ 

SE DA ESPECIAL ATENCION 

A LA PINTURA Y TRABAJOS 

DE REPARACION. 
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r A01NA 
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Drogas l' A rli c ulos 1m r a Droi;ui s fa s. 
W. 11. Schicffclin &Co., 170 y 102 William Street, 

New York. .. . ... 1 10 

E. 
Eleva dorcs. 

Ho_wnrd }~oundry and ~Inch inc Works; Geo. C 
Howard, Proprictario, 18th y Barker Streets, 
Philadelphia, Pa .. 

Eucera<los y Hules. 
Thomas Pouer, Sons & Co., 522 & 524. Arch St., 

Philadelphia, Pa., and 121 D1111nc St., New 
York.. . .Al frcntc de la pngina de\ 'l'itucs 

Est rilJos. 

H. 
1•,\orNA 

Hcrra.mi e n tns par:i Carii in teros. 
Stunley Ruic&. Level Co., New Brilain, Con n ... 100 

llcrra 111ie 11tns para l\Ia<piinistas, Po leas, 
Savorlcs y Ejes. 

William Sellers & Co., Philadelphia, P a. . . 102 

1-lc rr;)micntns para l\Int'bles. 
Meriden l\lallcable IronCompnny,Mcriden, Conn. 58 

Hcrra.micntcs para. Vencl c dores d e .Ar
Liculo!- de Escritorio. 

Meriden .M ullca.blc lron Company, Meriden, Conn. 58 

Hojas d e l\Ictal. 
Otto )l artin & Co., 130 North Fomth Street, Phil-

adelphia, Pu.. . .. 140 

Hules y Enccrados. 
'l'honrns P otter, Sons & lo., 522 & 524 Arch St., 

P hiladelphia, Pu. , and 121 Duane St., New 
York.. . ......... Al frente de hl pil.gina del 'J'itues 

I. 

PAOI NA 
l\laquio:1s y Calderos, pa ra. izar. 

Albertson & Douglass Machine Co., New London, 
Conn.. 150 

l\Iater ia lcs Litogn\fi co!'-. 
Otto Martin & Co., 130 Nor th Fourth Street, Phil-

ndclphio., Pi~... . 140 

Materiales para B illa r cs. 
Akam & Skinner, 22 Adams Street, Chicago, Ills. 10-t 

l\Iatc ri a les para Fotogr f,tia. 
E. & H. 'L'. Anthony&. Co., 501 Broadway, New 

York.. 32 

1\fnzo!- y Esqnilatlorns. 
Hermann Boker & Co .. 101 y 103 Duane Stret:t, 

New York. . ...... 124-125 

Mcsns lie Bi li ar. 
Aknm & Skinner, 22 Adams St reet, Chicago, Ills. 104 

l\Iontnras. 
Peters & Calhoun Company, 33 \rarren Street, 

New York .. 42 

Peters & Calhoun Company, 33 ·warren Street, 
New York .. 42 Jrnportaclores (l e ' ' iuos y Esp iri t us. 

l\lue l.lles pnra Casas clc B a n ca )' Ofic inns. 
A. IT. Andrews & Co., 686 Broadway, New York. 

E squiladorn s y l\Jnzos. 
Hermann Boker & Co., 101 y 103 D uane Street, 

New York.. . ... 124-125 

Estampns de1'la110 l'1at1ui11 as para Nmnerar, 
Wm. A. Force, 172 Fulton Street, New York .. 88 

Etiq u etas pa.ra C igarros, Tabaco, Vino!'-, 
Vinos, Lic orcs, etc. 

Geo. Schlegel, 138 y 140 Centre Street, New York. 114 

Ex1,rimiclores d e Uopas. 
The Brown Cotton Gin Co., New London, Conn .. 144 

F , 
.E'cl1l11dos Articnl os para Tapiceria, etc. 

,v. & J. Sloane, New York y San Francisco .. . 120 

F e rrocarril Centr a l 1'Iexi cano. 80 

Fierro para Ed ifi c ios y Faros. 
Phrenix lron C.:ompany, Trenton, N. J.. 12 

Fierros 1rnra Cepill os. 
Meriden liJal\ea.ble lron Company, :Meriden, Conn. 58 

Fogone s Fljos en Ladrillo. 
Barstow Stove Co., 230 Water Street, New York. 48 

Fogoues l\loviblcs. 
Barstow Stove Co., 230 Water Street, New York 48 

Fotogr:.\fia A1mratos para .Afic io nndo. 
E. & H. T. Anthony & Co., 591 Broadway, New 

York.. 32 

Frc nos. 
P eters & Calhoun Company, 83 ,varren Street, 

New York. 42 

Fru tns y Vegetales e u Consen •n. 
Gordon & Dilworth, 563 y 565 Greenwich Street, 

New York... . ........ 26-27 

F u c:,;-os Artifi c ialcs, Ba nd e ras, Liutc r
uas y Glul)os A c r cuslalicos . 

The Unexcclled .l!"'ireworks Co., 0 y 11 Park Place, 
New York.. . ..... 112 

F11 11did o1·es de TiJ)os. 
· MacKcllnr. Smiths &. Jordan, 606- 614 Sansom 

Street, Philaddphia, Pa... 06 

G. 
Gall etas d e Lecl1e J)ara Lu nc h "Boss." 

C. D. Boss & Son, New London, Conn ....... 170- 171 

G(meros d e Algoclon a l Por :Menor, 
Jnmes MeCrl'ery & Co.,Broadway and 11 th Street, 

New York.. 134 

GCneros d e A lgodon Artfc 11Ios d e Pun to 
y No ,•cdadcs. 

Sweetser, Pembrook&. Co., 3i4, 376 y 3i8 IJroad-
wny, New York... l(j 

Gliccrina. 
R. G. Mitchell & Co, 141 Water Street New York. 108 

Gorras d e U niform e . 
Jl oole Mfg. Co., 46 Bond Street, New York.. . . 101 

Goznes y B isa;,:- ra s clc Hie rro For,iaclo. 
Stanley Works, 79 Chambers Street, New York y 

New Brit:tin, Corm . . . .. 22- 23 

Cook & Bcruhcimer, 144. lo 150 Franklin Street, 
New York . . 86 lllueblcs 1rnra Escuc las. 

fmprcsores y Grabadorcs. 
J. W. Pratt & Son, 73-70 Fulton Street, New York. 15 

Ins ignias d e lllctal. 
Iloolc Ufg. Co., 46 Bond Street, New York ..... 101 

Instrum c ntos de Agricul t ura, 1'f a<1ui11a
ria, llerramientas, etc. 

George W. Sillcox. 60 Barclay Street, New York. 38 

J . 
Jaboncs y P e rfumes. 

Colgi~te& Company, New York ... 70 

Jmnones y Toc iuo s in l ·Jucsos. 
F. A. Ferris & Compan_y, New York City. 

Jnsertese entre las pagiuas 14 y 15 

Joyns Plata y Oro SO lido. 
J. A. Flomerfclt & Co.,177 Broadway, New York. 68 

Juego s d e Co1m i,anas y Cam1l::mas Scn
c illas. 

The McShane Bell Foundry, Henry !lcShane & 
Co., Baltimore, Md. . .... .... . ... 128 

Jucgos d e l\lu ebles para. Sa.lo ncs y Sofas. 
F. Mohr & Co., 50 Elizabeth Street, New York .. 130 

L. 
L:lmparas. 

Meriden ~Iallcable Iron Company, Meriden, Conn. 58 

Lit61,p·a.fo. 
Geo. Schlegel, 138 y 140 Centre Street, New York. 114 

M. 
l\Iantc quilhi y Q u eso. 

Jolm A. Willett & Co., 137 Reade Street, New 
York... . ...... 138 

1'1,lqui nas :\ Vapor, etc. 
Phrenix Iron Company. Trenton, N. J.. 12 

l\faq11i11a s d e A lgod o n . 
The Brown Cotton Gin Co., New London, Conn .. 144 

1'la<111i11aria Hidra.ulica, 
W. & B. Dougb\S, Middletown, Conn ........... 132 

llfaq uina ri a para Azl1 cnr, 
JlenryG. Morris, 209 South 'l'hirdStrcct, Philndcl-
~~ ~.. M 

l\Taquinari;\ para l\linas. 
Union Iron Works, 401 Market Street, San F ran-

cisco, Cal... . 118 

l\Jaqu ina.ria, pa.ra Znpatos. 
Edward E. Spencer, 34 Warren Street y 144, 14Gy 

148 Church Strei:t, New York ................. 140 

1\1;\quinas para Barrer Calles. 
Howard Foundry and Machine \Vorks; Geo. C. 

A. ll . Andrews & Co., 680 Broadway, New York. 

1'luc bl es J)ara. Salones y Ga.binctes. 
F. Mohr&. Co., 50 Eli,-,ahcth Street, New York ... 130 

l\Tue hlcs y As ie n tos para I glesias. 
A H. Andrews & Co., 686 Broadway, New York. 

N. 
Noveda<lcs Artfc ulos d e P11nto y GCneros 

tie Alg·odon . 
Sweetser, P embrook & Co., 374, 376 y 878 Broad-

way, New York.. 16 

Novedades Artistiea s y Porcclanas d e toda 
Clase. 

Jno. Wilson's Sons, 3l Maiden Lane, New York. 148 

o. 
Omnibus y Carros Urbanos. 

J ohn Stephenson Company, New York City . 54 

O rgan os. 
The Wilcox & White Orgau Company, Meriden, 

Conn........................................ 60 

Ornamcntas vara Iglesias. 
Benziger Bros., 36 y 38 Barclay Street, New York 156 

Ostras y F rut os cu Conscrva. 
A. Booth &. Sons, corner Lancaster and Wolf 

Slrcets, Baltimore, Md.. . ....... 136 

P. 
Panacea d e Swaim. 

W. H. Schieffelin &Co., 170 y 172 W illiam Street 
New York .................................. '. 110 

Pave l P in tado d e 'l'apizar . 
Warren. Fuller & Lange, 129 East 42d Street, 

New York . . 126 

Parel1cs (Em1>lastos) l\Icdicinales. 
The Peleg White P roprieta ry Company, 113 West 

Broadway, New York .. . ............. ... ... 106 

P e rfumes y J n hon es. 
Colgate & Company, New York . . 70 

Peril las. 
Russell & Erwin :\f fg Co., 43, 45 y 47 Chambers 

Street, New York ..................... . .. 1&9-169 

Piano-1'--,ortes . 
Estate of Albert Weber, 5th Avenue and West 

luth Street, New York.. . ..... 116 

Pic os, 'l 'cn a llas y Ynnquejj, 
Hermann Boker &. Co., 101 y 103 Duo.ne Street, 

New York ............... . ............... 12-l--145 

Piedras, Tintas y 1'1ntcriales Litogr.\fi
cos. 

Otto Martin & Co., 130 North Fourth Street, Phil
adelphia, Pa.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 

Hownrd , Proprietnrio, 18th y Barker Streets, 
P l1iladclphia, Pa .. 2 P intn ras Prc 11aradns. 

l\I 1\q11i11as para La.var. 
The Brown Cotton Gin Co., New Loudon, Conn .. 144 

I\Inqu inas para. Rcloj es. 
American Waltham ,vatch Company, Hobbins & 

~rrr!tWc,:"f~~ts. ?c·n·e·r·a·l~~· .. 1.'. ~ .. ~ -~. ?.0.1'.~ 56 

F . W. Devoe & Co., 101 y 103 Fulton Street, New 
York .. 

Pincas •l e l\Ietnl. 

44 

B oole Mfg. Co., 46 Bond Street, New York .... . 101 

Polc as. 
William Sellers & Co., Philadelphia, Pa .. .....• 102 

Gr(1as 1l;1ra Ferro Carrilcs . 1\laq11i11as JH\rn Scm illas d e A lgo<lo1l. P6lvora 1>:wa Hacer Volar l\Ii n as (Atlas). 
Farrel Foundry & Machine Co., Ansonia, Conn.. 20 Th o Brown Cotll)n Gin Co., New London. Conn. 144 Rcpauno Chemical Co., Wilmington, Delaware .... 142 
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PHCENIX IRON COMP'Y 
<><l TRENTON, NEW JERSEY.t>o 

W. D. HAVEN, Presid.ente y Tesorero. F. SCHUMANN, M, E., Secreta.rio y Superintendente. 

GONSTR UCJ.ONES d e FIERRO 

Calentadores a Gas, Artic11los -para Gas, I 

ARTICULOS PARA TRABAJOS lNTERIORES, 

ESTR..IEOS OSTE .N'"ES, EO:rvf.E.AS-

Maquinas a Vapor, Calderos, y Toda Clase de Maquinaria, Rodillos Templados. 
--::.•~ ...::::-~ . .$;;--~;.: ~-· 

FABRICANTES de MAOUINARIA par~ CARROS de TRACC/ON por CABLE. = \ 
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INDICE DE ANUNCIOS.-Con. 
1•io11,.-

Poh OS d e B l'On cc. 
Otto Martin & Co., 130 North ]fourth Street, Phil-

adc\phiu, P o.. . . .... 140 

Por<·clann , China y Articulos c.le Darro . 
The Willets Mfg. Co., 50 Barclay Street, New 

York........................................ 02 

P r c nsas d e Ci liu dro, llfll'n, ]nq1rimir. 
The Babcock Printing Press Mnu'f'g Co., New 

L011don, Conn .................. . .... .... 172-173 

P •·cn sas 11a.ra Inlprimir. 
Gordon Press Works, 90 N assau Street, New 

York.. . .. . ....... 122 

Prcn s a s "Sta n dard ," para l 111p1·in1il·. 
The Babcock Printing Press Mnn'f'g Co., New 

Loudon, Conn . . ..... 172-173 

Productos Q 11 i1L1i co s y 1'~ lnunccuticos. 
W. 11. Schieffclin &Co., 170 y 172 \\' illit1m Street, 

New York.. . .... .... . 110 

Prod n ctos y Apar atos Q,timic os. 
Eimer & .\mend, 20/j:-211 Third Avenue, New 

York... RC'spaldo de lu. pastu. 

P nbli caciones e u l ng 1es y e n Espa i'iol . 
D. Appleton & Co., 1, 3 & 5 Mond Street, New 

York.. . .Primera foja vohrntc pngina 

P nlve ri zadores. 
Pneumatic Pulverizer Co., 51 :Merchants ' Build

ing, 2 y 4 Stone Street, New York .. 

Q. 
Q u cso y lllantcquilla. 

J oh n A. Willett & Co., 137 Rende Street, New 
York.. . .. 138 

R . 

Itclojes, Cajas d e Relojes, y lll aqu i. 11as 
para U: e lojes. 

American Waltham Watch Company, Robbins & 

~t~~~{.1N~\~\ i~~~-~. ~-e~~r_a:~~' .. ~ ' .. ~. :. -~ . ~~~~ 56 

Relojes y Figuras de Bronce. 
Jno. Wilson's Sons, 81 Maiden Lane, New York. 148 

Rodillos Tem 1>Iados. 
Farrel Foundry & lllachine Co., Ansonia, Co1rn.. 20 

Romanas y Balauzas. 
Fairhu.nks & Co., 311 Broad way , Ne,.... York ... 

s . 
Salel'ato :y Sod a. 

PA(I I NA 

S ilJas d e Dol>la,rse, de Pateu tc. 
H. E. Taylor & Co., 161 y 168 Dowery, New York 157 

Si llas y Articulos p:u-a. 'l.'ent ros. 
A. H . Andrews & Co., 686 Broadway, New York. 

Soda y Snle rnto . 
Cl1urch & Co., 120 Pearl Street, New York .. 

Sornhre ros d e Pnjas. 
Geo. I-I. Clnrk & Co., 649 y 651 Broad way y 216 y 

218 Mercer Street, Nf'w York.. 18 

Sombre ros ,le Piclcs; de Loua, 'l'ies os y 
F lexible s . 

G~~-81l re?~~~ksee~tJe4! y~·;t~·:~~~y.? ~- ~~~-~ 18 

r Ao1N 

Tornil los. 
Ru ssell & Erwin \lfg. Co., 40, 45 y 47 Chamber.i 

Street, New Y ork ........................ . 168- 109 

'1'1·ns pai•cutcs de Pape ]. 
Warren. Fuller & Lange, 129 East 42d Street, 

New York ....... ... .... .. ................... 120 

'l ' ri t.unul orcs d e Rocas. 
Farrel Foundry & 'Machine Co., Ansonia, Conn... 20 

T ullos d e Hierro Forj nclo y Ut iles. 
Ransom & Wells. 232 Canal y 118 Walker Streets. 

New York.... HO 

T ullos Espiralcs. 
Abendroth & Root )lfg. Co., 28 Cliff Street, New 

York.. . . . 4 

S01)0rtcs y Ejcs. •.rubos pa.ra Agua para Ca ld eros. 
Willinm Sellers & Co., Philadelphia, l'a . .. .. 102 .A\Jcndroth & Root Mfg. Co., 28 Cliff Strec•, New 

Yo rk . . 

T . Tnl.Jos para Cahleros, e t c. 

'.l'aba co. Phwnix Iron Company. Trenton, N. J· .. 

P. Lorillard & Co., Jersey City, N . J. 

'fa.baco Co.-tud o, 11ara l\lascar. u. 
P. Lorillard & Co., Jersey City, N. J .. 8 U n iformes y Botoncs para lll i li tnre ..... 

'l'abac o e n Pan es. 
P. Lorillard & Co., J ersey City, N. J'. 

Ta.lJaco 1mra F u mar. 
P. Lorillard & Co., Jeniey City, N. J . 

'l 'alJaco y U.ap<· . 
P . LoriUard & Co .. . l erscy City, N. J . 

'l 'aclrne las y CJa,•os. 
Stnnley Works, 79 Chambers Street, New York y 

New Britain, Conn.. . .22--Zl:l 

, 'l.'aladt·os clc Roca y Comp1·csore:-. d 1• Aire. 
Sergeant Drill Go., 16 Dey StrPet, NBw Yul'k.. !JO 

'l'elas d e A lam ln-e. ! W Sheprud Estey, 71 Fulton 8l1eet, New York. 40 

'.l'eJ1 a ll a.s, Pico.s y Ynn<111es. 

I Hermann Boker & Co , 101 y 103 Duane Street, 
New York 124-125 

T e rmt,metros, St:uulard, 
IIoole Mfg . Co., 46 Bond Street, New York. . . 101 

I 
Tijeras. 

HN:;nyo~~~~~. ~ .?~:• .. 1.~~ ~ ~~~- ~.~~~~. ~~1:1i4'-125 
Tintas d e lm11re 11ta. 

Geo. II. :Morrill & Co , 25 y 27 Rose Street, N cw 
York.. 92 

Tintas para EscrilJir. 
'l'l.iaddeus Davids Company, 1~7 y 129 William 

Sll'eet, New York.. 70 

'l ' inte para. c l Cab e llo. 
W. A. Bateh,·lor, 30 Eust lUth Stl'eet. New York 160 

Waterbury Bu tton Company, 48 H owurd Street, 
New York .... . . .... . . ......... . ........... 74 

v. 
Yalvu las, etc. 

Ransom & Wells, 282 Canal y 118 Walker Streets, 
New York.......... . .. . . . .. . . . .. . ... 80 

Vnpores para Eur o 1la. 
Red Star Line, Petn Wri~ht & Sons, Agentes 

Generales. 55 Broadway, New York.... ..... .. 82 

Vaporizador y l.'rcsolina. 
W. H . S<'hieffelin &Co., 170 y 172 William Sfreet, 

NewYork.. .. 110 

Vc1as Qui m icas de Cel'a . 
R G. :Mitchell &Co.,141 Water Street, NCwYork. 108 

,r esticlos y Articu los p a r a e l Servicio Re-
1 i~ioso. 

Benziger Bros., 36 y 38 Barclay Street, New York, 15r1 

Vid1·ios 1uu·a Yeu tauas. 
The Malaga Glass & Mfg. Co., 400 Chc,;tnut Street, 

Philadelphia, Pa. . $~ 

Vinos y E s pil'i t u !- (lnq,o r tad orcsJ. 

Co~~w& y!;~1.1~-e~~~~' . ~~~ . ~~ -~~~ .~~'.1~_1 '.~ . ~~~~~' '. 86 

Y. 
Yu 111111 e s , Pi cos y Tenn lla s. 

H ermann Boker & Co., 101 y !03 Duane Street, 
New York ................................. 124 1~5 

Church & Co., 12<J Pearl Stl'eet, New York .. 94. Ti ,,os d e Mad e ra. 
z . 

Zavatos .Y llol as. 
Sell os, Estauq,as d e l\Iuuo y lllat1ui11as para 

N u111crar. 
Wm. A. Force, 1n Fulton Street, New York.. 88 

Siel'ras. 
The Union Saw Co., 337 Broadway, New .York. Hi2 

Tl;rn~:r~ Jt;ecr,aJ~r~\~,~~
1
d c~}ge (!o., :!)J3-2!J i 

I lu stJrtese entre las pngiua.1 5V y OJ 

'l 'oci no y Jaruones. 
F. A. Ferris & Company, New York City. 

InsCl'tese eritro \u.s paginas 14 y J5 

'l'he L. Graf's :!lfg. Co , 258 :r 260 Norfolk Street, 
lllf'wark, N .. J. . .... .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 64 

Zarn;p 1e ll es, Camisas y Cal son c ill os. 
1-I. Wallach's Sons, 38 Tholl)as St. y 123 Duane 

St., New York.. . ......... 158 
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EL REFRIGERADOR £SPECIAL 
PARA VINOS. 

I [echo de nogal negro, con una pucrta de vidrio, se ha 
conquist:ido gran popularidad en los Hoteles, Restaurants y 
Clubs, por con'-cn·ar en una temperatura uniforme y siemprc 
li~tos para el uc;o inmediato, vino-;, licores, soda embolellada 
ccrvezas, etc. Guardandosc los vinos en el Refrigerador se 
evitan \ai; roturas, la averia de las ctiquctas, el cuidadocons
tante y la \·ariabi!idad de la tempcratura, consignientes al 
antiguo pr()ct'<;O de ui;ar tubos con hielo. 

Estos puntos importantes: uniformida<l en la temperntura 
para los vinos mas delic.ados, limpieza, e<:onomia de hielo, 
etc., clan a este Refrigerador un ,·alor inestimable. 

EL REFRIGERADOR PARA HELADOS 

ES LA IN-.'ENCION MAS IMPORTANTE QUE SE HA 

OFRECIDO A LOS VENOEDORES OE HELAOOS 

· · · ~~ ~->)·~1 ·1 ') -(-<- * · · · 
~ ~ ~ 
· @r=l,=l~~r=l@r=l@E"Jr=lr=lr=ir=Ji§J§J • w- . w 

EL NUEVO 

REFRIGERADOR 
f! L LEG~ E TJ1 TJ1I. 

Loe nine 1o1ltos prcmios obten1dos sobre todos Jos 
con,pc-tidores en las Exposicioncs de 

American Institute, New York. 
Exposicion Industrial de Cincinnati. 

Exbibicion Internacional de! Centenario. 
Feria de la "Asociacion Mass, C. M.," 1878. 

l .o~ L"SIC'O~ lh: •·nwr.Il1>l)Ollt:~ Ql'E II"" OJITY.SlDO TOOO~ 1.08 l'I\K· 

.lllOS ., ... , \'()Ht:~ de llt:U,\1,1.A~ or. 0 1\0 1' PLATA, ETC. 

833 BROADWAY, NEW YORK. 

IJ:STOS Rr/rigrr,ulons son rsp,..-ia/1110,lr "1'111 adaptados 
~ par,l tuo t11 dimas calitn!ts, puts ti ftitlotstd prottgid,, 
por los 111tjorrs no-co11dudorts 9ue st contKtlt (arda, /idtro, 
/Jlljtl 1/t jitltro y tsfario de airr ftsmlo, y 111111(,1 al usarst ti 
dtpartamrnto de provisio1us q11ttl<1 ap1ust,, d la lt111ftral11ra 
tXltrior. Estd hi 11so 01 /,1s principalts /loltlts, Rtsl,111r,111fs, 
Clubs J' fi1111ilias privad 1s dt los Esl<ldos Unidos 

LOS PRINCIPALES PUNTOS DE SUPERIORIDAD 

En tslt ,11,r:vo Rr/rigrrador p11,·dn1 drscribirst brtvt111et1!e, 
comos(;•ut: 

PRI.IIERO.-EI drpartammM p,ira frrr.•isionts ts por si 
solo 1111a tslruetura compltta y stparada , y tsld compldamtn!r 
rodtada por ti airt /rio, astgura,ulo.u asi 1111<1 l1111ptra!11ra 
mas ba1a qut la q1u p1u1/e oblt11trst tll otros li't/n'gtradoru. 
Estt dtfarlammlo p,ude ts!rarrsr y todo ti Re/rigerador lim
piarst rf componrru eon la ma;•or /aeilid,ul. 

SEG UN DO.-1.a 11ni/or111idad y ,I grad,, dt tm1ftntl11ra 
111a11tenidos toll ti 1110 dt hitlo 1111ica11u11/e. 

TERCERO.-S11prriori,lad dt los m,1/trialts dt construe. 
Estos fam()<;()S RKFKIGf'.RADORt'.<; !'.\!!A I lt:1.ADO. <;e hacen don y SIi durabilid/l//. F.stos m(l/erialtS co11sisln1 de 111 mejor 

de cualquier tamai'io y estilo, aprl,po!-.ito para el vendedor al dast dt madna, jidtro d,· ctrda, hirrrP _(ah•flni:adP, ti.-. 
detal () para el mas grande manufacturero de I lelados; con 
abertura en el lope 6 con puerta al co-,tado. Son la unica 
salvaguardia para la movili:i:acion de exi!-.tendas sin que sufra 
el articulo cristali,.adon U dcterioro de ninguna especie. 

£/ Refrig erador de He/ados para 
Tarros de Loza. 

r , 

Sr i/11 tsftdal at.11fio11 d /11 huhura d,· Rl:FRl&'ER..J
DORl!S "JC/~111'.'IN.,·s" ,le c11,1/q11irr t,111u11/o y nlilo q1u 
u dt.<tr, a,lapta.!01 ,I loralid,111<'1 npu111/t1 y aprop,lsit,, para d 
11 ode ll,•tdt1, Rotaura11h, 1lftr.-11d,,s tit r11r11r, C11s<1s ,·mp,1. 
rad, r,u, li.emfn., dt pn11·isi,,,u., Rni,l,·11,i,is prii-.1,/as, C,·r
tw(rias, 1/,,spitala, A ,i/os, Etc., El.'. 

Wells, Fargo & Co. son agentes antormdos para estas mercanc1as. 
ENVILSE POR CATALOOOS. 

REFR/GERADORES GRANDES 
£SPEC/ALES. 

OE OEPARTAMENTO COBLE Y 00S PUERTAS. 

Los RLl'RIGERADORES GRAc'/DF-S i::~1•F.t:1AU:s est.in cons
truidos en Se:cc1ose:s, de•modo que p11eden dcs.1rmarse en 
cualquier momcnto y trasladar,;e convenicntemcntc. 

EL REFRIGERADOR-V/DR/ERA. 

Tiene \'idrios en tres costados y proporciona .i. los Floristac;, 
Vendcdores de frutac:, duei'io,; de H,e-;taurants y otros, inesti
mablec; medios de dar p1iUlica y libre exhibicion .i. dclicadas 
frutas y tlorcs de i1wernadero, caceria y cualquicr otro articulo 
co-;toso y de f.icil descomposicion, sin la pronta depreciacion 
y pl:nlida <1ue de otro modo wbre\·iene. 

Los hacemos tambien con marcos met.i.lico,; de vidricra de 
cualquier tama1io 6 forn1a, pianos () cuadrados, p.Ha mostra
dores /, de cualquiera otra manera que se de~e. Se dau prc
s:1pucstos en recibiendo las medidas y otros p.1rtinzlares. 

REFRIGERADOR 0£ MOSTRADOR 
PARA CARNICEROS. 

La r go, 
5 pies. 

Protunclldad, Altura, 
4 pies. 3 pies., 2 pulgs. 

Lo-; i'inicos Rcfrigeradores que consen-:u1 !:is carnes de 
cualquicra clasc en perfecta condicion yd color siempre fresco 
y brillante. i\o sc ncresitan maquinarias ,·, ai,::cntcs qui. 
rnicos, sino un U'-0 ccon6mii.:o de mu.o (c'/tCnn, 1 r \' las 
l·ar1u:s, frutas y \'egctalcs SC consCT\':tn pcrfectamcnte j;mtos 
sin 11uc '-t: comuni1111cn los olnres \" ~abon·s 1k ]<,., unos .i los 
otro~. Es cl mejor Rdrigcrador dcl mundo para mercados 
y I lotclcs. :-.:o d:1 malt><; olorcs durante las mas ralienh:s 

J)a !ai mayr,n:s fadlidadcs _para d manejo de In~ mas deli- .J{, uu u u ,_., .,,...,_. ,, ... n•u• n u~ ~.'.''""""'""'""u'"-'~ .,f." est;icioncs, ni d~spues de n111chos ai'ios de uso. 

~let· lico. ·• (<m e,tc arrq:lo no p1wJc ocmrir el mas ligi:rn ;, ~R(i'.~....J> esl1lo, para \I :rnkqu1lla, 11 uc\'o~, que~o y otros produrt()<; 
ca,la cla'ICS d1· llelados; e11tando toe!,, pdigro 1k ''Sal,or 5;. "·"' ''. - • 1---+---o, ... f"f'"'l•-1i;.'o--+-❖<_:.'.'!"''" . _1.,er.rign,1.don, p.1 .. r.1 llodegul·ro~ tamb.il·n en el mismo 

dt ,mc-joramii:nto dd 1;1bor. 1. L! J de f.kil descomp,,!-.ic1011. 



"S I EMPRE NOS ESFUERZAMOS HACERLOS LOS MEJORES EN EL MUNDO." 

_ _ (ti -~ 
~ -(_h) 

~ para (Xportaeiol) 

OR 

F. A . FEl~RIS & COMPANY, 

N e w Y o rk City, U. S. A . 

T Vf:ASE LA VUELT~ 



" SIEMPRE NOS ESFUERZAMOS HACER L OS LOS M E JORES EN E L MUNDO." 

Lla m a mos l a a t e n c io n d e l c o m e r c io estranj ero 

A w 

A LA 

DE 

JaffiOQes y ToeiQO Deso5ado 

F. A. FERl~IS & COMPANY, 

Ne\V York City, U. S. A. 
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]. W. P RATT 

I 
l MPRESORES y 

& SoN, 

GRABADORES, 

C o NTRATISTAS coN G RANDES CoRPORAC I ONES. 

F abricantes de 

T enemos grandes facilidades y con ellas contamos 
para salir airosos en nuestro empei'io de producir trabajos 
tan pcrfectos como es posiblc. Los veinte y seis ai'tos 
que tcnemos de prktica deben hacernos capaces de cono
cer lo que es un bucn trabajo, cuando lo vemos. L itogra.fos Negociantes 

L ibros en Blanco. Nuestros precios son bajos, no tanto sin embargo co
mo se puede conseguir por un t rabajo malo y pobre en 
algunas otras partes, por las razones que hemos ap unta
do. C u •:STA mis haccr un buen trabajo quc uno 
ordinario. 

en A rticu!os de Escritorio. 

N OS. 7 3 TO 7 9 F ULTON S T REET, 

NEw Y oRK. 

l MPRESORES DE LA A MERICAN E xrR ESS C OMPA NY. 

15 
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SWEETSER,_PEMBROOK LC~ 
~e)S c:, 'il"'°'t-o cv1,1-a110,az a .f ~01-11cz0i-o ~ IIcx·i.caH o 91.,c o-,e 1-1,1pzc k1'1c1'1100 c tt 'Hta-tt o 1111 

~ v co , npCeto ouzh,~o ~e .foo a,,z:A{c1.1foo q-ue oe ex-p,z:,eoon a, cowl;,i, , 111a,c-~01- 1, fa,,~~ca~o.) e.11, 

F.a.o fozW<ao ·tJ <le -F.a.:, co fo:co <le- -F.Ck.l / , C-1'1-1110• 111 0•00, ()c 11 10 l·cz ,af 0 11pcio,oio 'J ~ -p ioccio., 

:, 11 111.a.11,c 111"c -w,o<lc-:a<loo: 

Generos para Sabanas, blancos y crudos, de todo ancho y 

calidad. 

D enimes Aztdes y Carmelitas. 

Driles, 

Cambray para forros. 

F lanelas de Lana y de Algoclon, blancas, 

rojas, azules y a cuad ros. 

Flanelas Canton , blancas y crudas, de todo peso. 

Cheviotes para camisas, de toda clase. 

Cachemiras, negras y de colores, de toda calidad. 

Tricotes. 
Generos para vestidos, en gran variedad. 

Linones llanos y de figuras. 

Zarazas. 

Guingames. 

Fulares y Satines. 
GCnero para camisas. 

Generos de hilo para Can ,isas y Manteles. 

Pai\uclos de Algodon y de Hilo. 

Genera sui zo, llano y con puntos. 

Servilletas. 

Servilletas de postres. 

GC neros Rojos, Turco. 

Encajes. 

Bordados. E ncajes angostos para orillas. 

T oallas. 
Cutf para bordar. 

Sedas a Cuadros, y a listas de fantasia. 

Pleadames. 
Surales. 

Ch ales. 

Capas. 
Enaguas. 

Jerseys. 

Capas de Caucho y sombreros para hombres y para selioras. 

Medias de todo tamai'io, calidad y precio. 

Camisetas y Calzoncillos, rojos, blancos y grises para 

hombres. 

Camisetas y Calzonc~llos, roj os, blancos y g.rises para sef'ioras. 

Camisas lavadas y sin lavar, 

Caperuzas tejiclas, para sef'ioras. 

Guantes de cabritilla. 

Guantes de pie! y miton es, de toda clase. 

Hules para mesas. 

Corses. 
Boto nes 

Trenzados. 
R elojes. 

Hules para pisos. Perfumeria. 

Pa i\uelos de seda. J a_bon. 

Peines. Esco bi I las. 

Escobitas. 
Plumeros. 

Cuchilleria. 

Alfileres. 

Cutf para escaleras y pisos. Adornos para rimeros. Agujas. 

Generos blancos de toda clase. Barba de balle na. Ci ntas. 

Gr6 negro, granelado de seda, de todo ancho y precio. Abrigos. J oyeria. 

Gr6 de colo res, granelado de seda, de todo ancho y precio. Casimires. 

Terciopelo, negro y de colores, de toda clase. Cot i co n algodon y Jana. 

Pana, negra y de colores. 

Brocados de seda, de sati n y de terciopelo. 

Generos de algodon, llanos y con 

figuras. 

Sati nes negros y de colores. Felpas. 

Nos sere£ grato mandar muestra de cua!quiera de nuestros articulos y precios, a quzen 
nos lo pida. 

J _!_:__ 0. BOX 139~ 37 4, 376 & 378 BROADWAY, 

Ne'7'\T' Vork City. 
_._t _ C_or_. WHITE ST. * 

I 

). 
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Departa111ento de Compras y Comisiones. 
«:J NEGOCIACIONES, ETC., POR EXPRESO.t><> 

El objeto de este Deparlamento es pone.r al alcance de! pliblico las immensas racilidades con que cueota el 

EXPRESO DE WELLS, FARGO Y CA. 
Para ibastecerse de cuaoto articulo se poeda necesitar, en los mercados bieo surtidos de ciodades y pueblos, 

UN Essayo Con vencera a Cualqu iera de las Grandes V entajas que ti ene sobre la costu mbre 
antigua e inconsiderada de abusar de Amigos y Conocidos, que viajan, llenandolos de toda clase de encargos 

e ngorrosos e im productivos, 6 confiandolos a persona5 desconociclas y sin responsabil idad. 

No ataca los Intereses Mercantiles Locales 
Puesto que ha sido pri ncipalmente proyectado para aquel los casos, muy frecue ntes, en que se desea un art fculo 
especial- A/go que no pueda hallarse en el mercado. Nose negara la veracidad de este aserto si se t iene en cuenta 
los gastos de servicio, ca rgos de expreso y costo de com pra. En su terreno legfti mo, el Departamento de Compras y 
Comisiones de 6sta Compaf'iia no da fl a ningun ramo de negocios y todos los que se han valido de el, tanto particulares 
como sociedades mercantiles, reconocen que es UNA GRAN CONVENIENCIA PUBLICA, y hallan muchos casos en que 
utilizarla. Por medio de nuestros dgentes en todas las ciudades, pueblos y estaciones de ferro-carriles de algu na 
importancia, los miles de empleados esparcidos por todo el pais, nuestros correspo nsales, relaciones mercanti les con 
ciudades grandes en el pais y e n el extrange ro y con otras Compai'iias de Expreso, tenemos indudablemente cua ntas 
facilidades se requie ren para llevar a cabo este ramo especial de negoc ios de la manera mas perfecta y satisfactoria. 

«:l lNSTRUCCIONES ESPECIALES. t><> 
LAS ORDENES DEBEN ESTENDERSE EN LAS FOJAS DE LA COMPANIA. 

( LAS CUA LES SE PUEDEN CONSEGUIR EN TODAS LAS OFICINAS) 

Y deben ser endosadas por el Age nte. e n garant ia de buena fe y responsabilidad . A l estenderse una 6rde n, debera 
especijicarse claramente lo que se pida y dar cuanto detal!e condn:;ca d efectuar bien las compras, y en caso de desem
bolso especial, dar el !inzite d que deban ascender los gastos. 

LAS ORDENES DEBEN SER DIRIGIDAS A WELLS, FARGO y CA. 
Dando inst rucc iones a la Compai'ii a, como agente del que hace el pedido, a d6nde ir y que buscar. Sin embargo, en 
el globo de la 6rde n se podrd ltacer menc/on de indiv1'duos d casas mercantzles dadas, si n que po r ellas se choq ue con 
las !eyes y reglamentos postales. 

LAS ORDENES DEBEN MANDARSE A WELLS, FARGO y CA. 
A l puntu donde se dirzjan y no d-irectamente d los traficantes . 

ANTICIPOS SOBRE ORDENES. 
La Compailia anticipara d inero sobre compras seguli ped iclos, hasta la cantidad de $5, coit tat que el A gente por 

medio de/ cual se envian, garantice el desemboiso. 
Sera indispensable hacer un dep6sito sobre todo pedido para garantizar a la Compail ia toda perdida ocasionada en 

caso de que se rehuse la compra. Cuando el desembolso esceda de $5 ser.i co ndic ion abso/11,ta que el d ine ro vaya 
con la 6rden, a no ser que se den instrucciones de remitir los artfculos pagaderos al hacer la entrega. 

PED/DOS POR TELEGRAFO. 
Se atendera pro ntamente a los ped idos particulares por telegrafo e nviados por med io de los Agentes de la Com

paf'iia, pago adelantado por el interesado, de! costo de telegrama. 
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MEXIC.<l.NO. 
Alto 6}:l, Ala 3 ½. 

De Piel-ile todo color-$30.00 a $60.00 la docena. 
" Lana. " 13.50" 18.00 " 

~ 
~ 

B 
RANCHERO. ci ~ 

Medio-tiesos- De peso Extra. Q 
De Piel-d;J~da° $1oJ~\;:ci~c:=.da dorada, 9i 
D e Piel- de todo color-con banda plateada, 11 

$51 a$96 la docena. 

1 

~ i 
~ = ~< I~ 

SOMBRERO. 
Alto 5, Ala 4, Medio-tiesos-De peso Extra. 

DePiel-ile 1ot10 tolor- $30.00 a $66.00 la docena. 
" Lana 13.50 " 2 1.00 " 

COWBOY. 

De Peso Extra-de todo color. 
Alto 5. Ala 4-banda de cuero 

De Piel, 7 oz., 8 oz. , 10 oz., $36.00 a $84.00 
la docena. 

De L ana, $ 16.50 a $21.00 la docena. 

COWBOY. 

De Peso Extra-de todo color. 
Alto 5, Ala 4-banda. de cordon . 

De Piel, 7 oz., 8 oz. , 10 oz. , $33.00 a $72.00 
ladocena. 

De Lana $ 13.50 a $ 18.00la..docena. 

ALPINE. 
Alto 6, Ala 3. 

De Piel $ 15.00 a $36.00 la docena. 
De L ana 7 .50" 12.00 " 

= ~ 
. l ii~ 
H I: 

IO :! j 
Cl u 

"' 0 

~ ! ! ... "' 
Cl ~ 

!ll 

Alto 4 ', . Ala 3. 
De Piel $ 12.00 a $36.00 la docena. 
De Lana 7.50 " 12.00 " 

Alto 4 ½, Ala 2J(. 
De Piel $ 12 .00a$30.00 la docena. 
" Lana 6.00 " 12.00 " ------

Al to 4 )f, Ala 2),1. . 
De Piel $15.00 a $36.00 la docena. 
" Lana 7 .50 " 12 .00 " 

TOURIST. 
E.lto 5 }2. Ala 2Ji . 

De Piel, $ 18.00 a $ 36.00 la docena. 
" L ana. 9.00 " 12.00 " 

POCKET. 
A lto 4 ;f, Ala 2!i. 

De Piel, $9.00 a $24.00 la docena. 
" Lana 6.00 " 9.00 " 

Sombreros de Paja, de toda clase , para 
Hombres. 

Alto 3!f, Ala 2 12 . 

Tambien de Alto 3 12, Ala s;,. 
Y de Alto 4, Ala 3 . 

Desde $4.50 hasta $18.00 la docena. 

Sombreros de Paja. de toda clase, para 
Hombres. 

Alto 3 }f, Ala 3½. 
Desde $4.50 hasta $12.00 la docena. 

Sombreros de Paja. de toda clasei para 
J6venes. 

Sailor, (Marinero) Alto 3. Ala 2½. 
Desde $6.00 hasta $24.00 la docena. 
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DEPARTAMENTO de COMPRAS y COMISIONES.- Continuacion. 
CHEQUES DE EQUIPAGE. 

podrcln mandarse a este Departamento te niendo cu idado de tomar apunte de sus nUmeros. Deben estar manifestados 
y los gastos pagados anticipadamente. 

PAPEL£TAS DE PRENDEROS. 
R emitidas para sacar efectos de empelio deberan llevar con ellas todo el importe que se deba, pues los prenderos, 

por lo general, no remiten efectos empei'iados pagaderos al entregarlos. 

COMISIONES ESPECIALES. 
El Depa rtamento de Compras y Comisiones se hara igual mente cargo de protocol izar documentos, notificar 

Dec retos y Decisio ncs de los Tribunales en cualquier co ndado en que la Compallia tenga Agente y de negocios referen
tes d los varios Departame1ttos de Estado y Capita/es Territoriales. El publi co debe tener eso presente. 

----------~- ~---------~~-----

EXPRESO -DE WELLS, FARGO Y CA . 
. T 

~ 

Basta. a.horn pocor; son 6 ning uuos los que ban comprendido lo qua es el Expreso, y por consiguiente no se ha dado a esta 
iust.i tucion toda fa importancia que ticne. y no ha sido conocido el efecto tan saludable que debe efectuar en nuestro pais !\ donde por 
mil rnzones estu llnmado 8. hacer un gran papel en el desarrollo del comercio. 

En seguida se ver[l un dialogo por el cual se pone al alcance de todos el objeto de esta clase de instituciones. 

;, QUE COSA ES EXPRESO? 

E xpreso es u,,a do las formas de asociacion mercantil mas irnportante. L os hay generates y locales-los primeros son algunos 
lrnsta in ternacionales, y sirveu de medio di.recto entre los comerciantes de distintos paises, entre los de luge.res del mismo pais, y entre 
el comerciaute y consumidor y el procluctor clirectamente. 

;,CUALES SON SUS OPERACIONES? 

Las operaciones que practican son extensas y de tal geuero y bajo tales bases y condiciones, que de una manem extrnordinaria 
facilitan las transacciones todas, poniendo al alcance de todo el mundo los medios para surtirse de cuanto deseeu de otros mercados sin 
scr absolulamente preciso que sean conocidos merco.ntilmente, y solo con ciertos requisitos f[tciles de lleuar, pudifmdo pedir desde la cosa 
mas insignificante, como un pnquete de agujas hasta el cnrgamento mas considerable1 gozando de los mismos beneficios de descuentos en 
un cnso que en otro; pues siendo estas empresas compradoras consta.ntes, todo lo que compran lo obtienen a precios de al por mayur, 
y los gastos, comision, etc., etc., todos sou en proporcion {L la magnitud de la fnctura. 6 pedido, lo cual hace que el mas pobre goza de 
las mismas ventajas que el mns 1.\caudalo.do comerciante. 

;, COMO PODltA UNO SABER QUE EFECTOS PU EDE PEDIR? 

Uno de los medios mas fa.cites seria pedir directamente ii. una de las compaiilll,s de E xpreso los e£ectos que se deseen; pero para 
mayor salisfaccion del comprador se puede procurar de todas partes cat8.logos con listas de precios, condiciones, y dema.s 8. los cuales 
puede sujetar 6. la compaii.ia de E xpreso [~ qui.en se haga el pedido, 1·esultnn lo siempre que el precio que viene 6. pa.gar al Expreso serll. 
con gastos, y todo, poco mas que el marcado en los catillogos. 

Conformes con que estas compafilas de Expreso hacen la comprn a salisfaccion 

;, CUAL 1,S EL M:EOIO FACIL DE HACERL0 LLEGAR CU ANDO SE CARECE DE AGENTES Y RELACIONES 
TANTO EN EL EXTRANGERO COMO EN LA FRONTEUA? 

Estas mismas compafiias entre sus muchos negocios hacen el de el trasporte de mercancias, siendo los conductores mas eficaces, 
pues que siendo estraiios U. las compafiias de trasporte como ,·a.pores 6 ferrocarriles tienen est ablecidos ngentes viajeros 8. quienes dan 
el nombre de Mensageros, que vienen al inmediato cuiclado de las mercancias, y como inmediatos responsables de ellas, ejercen sobre ella 
la mayor vigilancia, y de alli una ga.rantfa para el comerciante. 

;, QUE A 'l'RIBUCIONES TIBNE EL nIBNSAGERO ? 

El mensagero abordo de un vapo;· 6 de un tren es tan el representaute de la Compafiia, que puede hacer todas las transacciones 
quo cualquiera otro de sus agentes, y todos los documeutos que aquel firme constituyen igualmento i-esponsable ii. la Compai1ia. 

En el supuesto de que las e1npre.sas de Expreso de Cate genero puedan liacer comprns en cualquiern parte, ya sea con la simple 
nota de los arliculos que se quioran 6 sujetos I.I. tal 6 cual catl.l.logo y que ellos mismos se eucarguen de su trasporte solo nos queda 
por saber c6mo se hace para asegurnr estas mercancias de los accidentes de mar, incendio y demas 1 

Si la persona que hace el pedido 6 remesa, puesto que tambien se pueden hacer remesas de fondos y valores, tiene alguna p6liza 
abierta., so hace constar asf en el conocimiento de embrnque diciendo "cubierto con p6liza abierta de N. N. en manos de los Sres. N. N. 
de tal 6 cual pru.·te "-en cuyo ca.so la Compaitia del Expreso estiende el n llmero de ejemplares <lei dicl.io conocimiento de em barque que 
el comerciante necesite {\ fin de mandar {\ la Compafiia de seguro el ejemplar correspondiente para que Cste surta los efectos legales; 
pero si la persona que hace el encargo de las mercancias 6 hace la remeso de fondos 6 valores no tiene esas relacionee ni p6liza abierta 
de seguro que es la persona para quien esto se ascribe en ese ca.so solo se pide ll, la mismo. ewpresn que se asegme, y la empresa que 
tiene p6liza abierta por la cantidad que ya tiene calculadn. parn cada Agencia y una. para cada mensagero, asegurn, las mercancias pedidas 
6 los valores remitidos, cobraudo el seguro respectivo sin que por esto cobre mas que un cinco por ciento que se llama de Ca.pa "primage," 
sobre lo que se paga al seguro que bien calculado es mm cosa insignificante, pues las mercancias que r epresentan un yaJor de cien pesos 
y quo pa.ga de seguro un medio por ciento 6 sean cincuenta centavos solo vienen tl. pagar ll, la Erupresa del Expreso un recargo insig• 
uificante de dos y medio centavos. 

B ernos notaclo en la precedonto contestacion que se menciona la r emision de vnlores 

;, QUE DEBEMOS EN'l'ENDElt POU ESTOS VALOltES? ;, SE DEBE ENTENDER QUE ES MONEDA U 0BJETOS 
DE VALOR? 

P or las empresas de E xpreso se pueden hacer remesas de oro y plata en barras y monedas en cualquiem cantidad, piedras preciosas, 
alhajas, y aun documentos, letms de cnmbio, etc., etc., observii.ndose generalmente las reglas siguientes: Si se remiten barras de plata (1 oro, 6 
cualquiera de cstos 1;1etales amoneclados, ~e pres~ntan {\ la o_fic~na de la empresa los bul_tos en que estos estan contenidos, y se entregan al 
a""ente enco.rgado, y este otorga el respectivo rec1bo 6 conocim1ento de embarque. que sine pt~rn r ecoger en el pun to de su destino los 
e~presaclos artfcnlos. Si los valores que se remiten consisten en alhajas 6 otros objetos, documentos, etc., etc., al hacerse la entreo-a se sefialu. 
valor a. los dichos objetos-luego el agente estiende el correspondiente r ecibo 6 conocimiento y en Cl se expresa el valor que se lea ha sefialado 
que es lo quc se paga al interesaclo cuando el objeto se ha estraviado, 6 cuando ha sufrido alguno de los accidentea, cubiertos por el seguro: 
si cl objeto ha sido asegurado-pues entiCndase bi.en que estas empresas estan sujeta.s a todas las condiciones a que lo estan las empresas de 
trasportes y concluctores. 



ANSONIA, CONN., U.S. A . 

.,_.'A.8RICAJ\•7·ES .DB 

FIERRO, COBRE V BRONCE. 
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TRITURADORES DE PIED RAS Y _ MINERALES. 

Carros para Ferro-carriles 
y Gruas para Talleres. 

Capacidad desde una 
I-Iasta Veinte Toneladas. 
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;_, Q UE o •rJtAS COMODlDADES Of' ltECEN E S'rAS X-:MPRESA S AL PUB UCO ? 

Genemlmento por su orP,o.nizaoiou, lo bien dotaclo do sus oficina.s, tomando eroploados activos y oxpertos-rocibcn mercancfo.s y lo quo so 
p11ode Hamar enciugos, .ho.sta ulfimo. horn,1 lo cun.l uo dejn. de scr Hnn conveniencia. 

Nos ocm-re que eslt\ von lajo. no so puede nprovechar, porquc do todas mn.neras se tendn'm quo hn.cer lo.-s oporncion?s con tiempo pam 
podor depo1Sitar la cnrtn-rtviso en cl correo {L t iempo pn.ra quo Csln. lloguo cu el mismo viipor 6 tren. Esc ca.so esbi prev1slo per!ect~monte. 
Las empre:.ns tlo Expreso tienen, cnsi todn.s, establecido un sorvicio do corrcos de lo mejor y mas eficaz quo se p ueda desear. A la segundad de 
la correspondeneia so unen est us vontajas : 

Puedo dcpositarse la coJT('fipondencia Jin.sf.a (1l ti11Ht horn., siendo un hecllo que aun cm los Es lados Unidos adonde el sorvicio postal estU. 
tan ad elo.ntn.do, el Expreso de ,veils, lfm•w> y Ca. recibe concspondencin. hastn un cuarto de horn, mas tar<le, agrogtl.~dose {,1. Cato que co~o 
tieueu sus Monsugeros cspecialos nbor do de los vn.pores y los trones, allf mismo puede btLCerse podidos, remesas, y depos,tar la co1Tespondencm 
hasta el momenlo mismo de pnrfo· el lren 6 zn.rpar el vapor. 

;, y QUE , AL UACEJt EL smw rc10 POSTAL NO INFJUNCE LAS LEYES DEL PAfS ADO KDE ESTO HACE? 

. No; porque en los Estados Unidos y el CanadU. y en el Reino Unido tiene celebrados contmtos especiales para el tmsporte de la cor
nspondencia,-pn,gan el porte eorre~pondiente al Gobieruo en lo general hacienclo us.o de los mi?mos ~obres del Gobier!lo sobre ~os ~uales ~acen 
imprimir su propio franqueo, que gcneralmeute es clel venticinco al cuarenta por ciento, que b1en nnrado es de poca nnportanc1a, s1 ee at,ende 
i\ las ventajas que este servicio ofrccc. Supouiondo quo so ignore el valor exacto de porte 

;_, LA COlUt E SPONDEN CIA QU E SJ, E NCARGA A ESTAS EMPJtE SAS SOLAMENTJl SE LLEVAN COMO COJtRESPON
DENCIA COi\lU N ? 

No; tienen estas empresas la correspondencia cerlificada que ollos llaman registrada y la cual t iene sobre la certificada del correo, la 
venta,ja que la responsabili<lad no os fietici,~ sino quo se hace efoctiva en pesos y centavos-pues como dijo antes hablando dol envio de valores 
a unzi carta cert.ificada se le cl(\ un valor que la emprcsa paga cuan<lo no exhibe en su <lestino la espresacla. ca.rta. E ntenclidos plenamente 
<le cuanto se Im clicho sabre compm de mercancfas U objetos por conducto dol Expreso, su remision, cl em·io de fonclos y valores y su servicio 
postal-i, hay algnna manora. para poder hacor compras sin dar !l, saber lt la empresa lo quo cuesta. cada articulo, y ti la voz comprar sin cr&dito 
ni fondos en la plaza nbaslecedora. T 

Si; y es el sistema establecido par esta. empresa, de encargarso clel trasporte de mercancais C. 0 . D.--que quiere decir, Collect on 
delivery (c6brese al entregarse)-cuyo sistema es muy ,·ont.ajoso para el p(1blico y para todo aquel que carece de relaciones en el extrnngero. 

;, ES Q UE CONSIS'l' .E ES'l'E S l S'rEMA QUE S I N CREO l 'ro y SIN FONDOS y PERSONA DESCONOCl DA HACE 
U NA REl\11S 1.0N og EFEC'J'OS BAJO E S A. CONDIC ION DE C. O. D . "! 

Muy acre<litadas las Empresas de Expreso cuya. solidez es conocida de todo el comercio, Cste no vacila. on declarru·lo au reprcsentante y 
de una manern, resuelta y quo por sus buenos resuUados y beneficim1, si no ya coma la cosa mas natural, el comercio al recibir una 6rden par 
tal 6 cun.1 ar ticulo 6 ta.I 6 cual factnra de mercnncias (siempro que estas no sean de facil ma.logro) ejecu ta el pedido y segun las instrucciones del 
quo lo haco Cl da una fact.urn en globo 6 det,allada, para que al hacer la entroga de ellas, cobre su valor mas los gastos todos de conduccion, 
cobra, cambio, etc., etc., ti fin de quo el comerciante oxportador reciba el valor de su factura integro. 

Cobra alga extrnorcliuario el Expreso por los adelantos que necesariamente t iene que hacer para los gatos de flete, derechos, etc., etc. , 
que en una faclum asl tiene que entregarse ! 

No llace r ecargo ninguno especial. en sn comision est{\ comprendicla toda la comision que cobra. 
A la que so acaba cle esplicar solo se puedo agregar que por In. ley quo se ba espedido para la introduccion de mercancfas par la frontera 

por las ferrocn.rriles iuternacionales, se da un impulso a estas Emprcsas facil itll,ndoles el trnsporte de los bu..ltos que puedan traer haciendo 
especial escepcion de lo que venga en el 6rden comun, no siendo necesario que Cstos caminen en lurgon de trasporte (que es el que procedente 
del extn:i.ngero t.rniga rnercancias para una 6 mas plazas de la RepUblica 6 vice versa), sino que pueden continuar a su destino cuando asi sea 
necesario en trenes de circulacion (que son los destinados a la conduccion de rnercancfas nacionales 6 nacionalizadas entre las diversos puntos 
de la H.ep(1blica)-parn lo cual solo se previene que los bultos que contengrm dichas mercancias sean acordeladas y selladas las ligaduras con 
sello de plomo y no se entorpecerl\ su trnsbordv y a. fin de dar a. este ramo del comercio y se Hene el tltulo que lleva de Expreso, el Gobierno 
recomiencla it los empleados de la frontera que en la 6rbita de sus deberes obren con la mayor liberalidad posible en el despacho y espedicion 
en las operaciones que Longan relacion con &l, pues para garnntizar las intereses del fisco se proviene una caucion que corresponda [\ la impor
tancia de sus negocios y a satisfaccion de la Secretaria de H acienda. 

La. ley {1. que se hace referencia es el fruto de las ideas progresistas de la presente administracion-El Presidente Gonzales ha apoyado ll, 
las r espectiv1u; Secretarias en lodo lo que tiende al progreso de las ramos de industria del pais, dnndo tocla su apr obacion 6. la ley de H acienda 
que implica un paso muy arnnzado tal como en la naciones mas adelantadas y ya por muchos ai'ios constituidas no se conoce mejor. E l coruercio 
todo y los particulares no poclran menos de senfo· los buenos resultados de esta ley que pronto operarfi. un cambio radical y ben8fico en el 
comercio nacional. 

El sistema de comunicacion y vias de trasporte que se ha introduciclo en el pa.is con la campafifo.s ferrocanileras i.nternacionales seria de 
todo punto iu(1til si no fuese por las sabias medidas y reformas arancelarias decretaclas por el Minish·~ Sr. General Pella, y que se estan 
poniendo en planta desde luego. 

6 SO.N l\LUCHA.S LAS E.JIPRESA S DE EXPRESO Q UE E XIS'l'EN Y PRES'l' AN '.rODAS LAS GARAN'.rl AS, Q UE 
NECE SA. LUAJIENT£ SON DE E SPERAB.SE PARA. LA llUPORTAl\'CIA DE LOS 

NEG OCIOS Q UJl SE LES CONFI AN ? 
Como antes he dicho las empresas locales son muchas; pero a.qui solo haremos mencion de las generalos y mas conocidas. Las princi

pales son las cle ,veils, Fargo y Ca., y la American Express Co., que son una misma en rea.lidad bajo dos cartas constitutivas diferentes
ambas de mucha consicleraciou y completamente segurns. Pero, sabre todo, la de Wells, Far go y Ca. , es la que sabre ser mas conocida es 
pn,ra este pais la mas apropVsito por hnberse declica.clo hace mucho tiempo {i los negocios de l\ICxico. Hace mas de veinte aiios que tieue 
establecidas agencias en la cost.a del Pacifico, on las puertos de Guaymas, Sonora; en La Paz y Cabo de San Lucas, Baja California; en 
l\fazatlan, Sinaloa; en San Blas, Jal.isco ; en ~'[anzanillo, Colima; en Acapulco, Guerrero; y debiclo !\ la prilctica que tiene adquirida, tanto en 
las negocios aduaneros coma en las transacciones mercantiles del pais, Jes hace los mas apr0))6sito, y es de espernrse que sean el media para 
que las 1ugares donde ya ha establecido agcncias, que son las que at raviesa el F err ocarril Central, y que continuarl\ con los que vn.yan 
comunicando las demas vias Cerreas, aseguranclo conlrn.tos como lo ha hecho co11 la direccion del Central en Boston, se apro,·echen de las 
beneficios que estn, institucion ofrece, desarroll{rnclose un comercio legitimo, que sin la inversion de grandes ca.pit.ales se ponga frente ll, frente 
al gran capitalistn, y pneda hacerle 1a competencia. en sus precios y calidad de mercancias,-y se introduzcn un v,isto y ,·erdadero com01·cio, y 
quede p1irn siempre sepultado el td.fico quo hasta hoy, sin necesidad de c[1lculos ni mucho menos t.rabajo, se ha impuesto y se impone al 
consu11lidor, y que par falta <le vias de comunicacion ni mecl ios convenientes de tmsporte estnba solo ll, merced de grnndes ca.pitnlistas-mientras 
que hoy estan aJ. alcance cle todo el munclo coma so puede vor por los ejemplos que siguen : 

[T EJENIPLOS . 
Queremos suponer que un comerciante desea introducir en el mercado un articulo <lei cual carece, y no t iene las facilidades para pro

curU.rselo violentn.mente por fa lta de relaciones, y aun por falta de fondos en el momento. i Que ha.ceT Cou el sistema de la empress de 
Wells, Fargo y Ca. tiene dos caminos; 6 escribe directamente al fabricante 6 comercittnte abastececlor en fa plaza extmngera, mand6.ndole su 
nota para que }_)Ol' conducto cle Wells, Fargo y Ca., le haga la remesa C. 0 . D. , 6 directamente hace el encnrgo !l, la empresa referida, y en 
ambos casos rec1bir8. a la mayor brevedad posible el ofecto de que ha estado careciendo. Por otrn parte digamos una sefiora de un lu <Yar 
remoto del pais, desea podir fl. Nueva York, Paris, 6 cun.lquiern otra parte un cars& 6 un par de g uantes todo lo que esto. sefiom tiene {lue 
hacer es ocunir porsonalmente 6 por escrito y hacer su encargo 6. , vells, Fargo y Ca., y sus deseos serft.n satisfecllos. En uua . pain.bra, por 
conducto del Exprcso de , Velis, Fargo y Ca. puede cualquiem persona abouada, 6 si es del todo desconocida para la empresa, haciendo un 
dep6sito on relacion con el valor del encargo que hnce, pedir 6. cualquiern pa.rte del mmido, desde cualquior objeto par pequefio que sea hasta 
unn gran facturn de mercaucias. Los carninos ferro-carrileros, el Expreso de ,vells, Fargo y Ca., y li:i. regeneradora ley del 25 de Ma.rzo, con 
las r eformas que introduce, facilitando las operaciones mercanliles, inauguran una era de prosper idad pa.ra el pa.is, que traerl\ provecho para el 
comercio en general, y hom-a j ustamente merecida al Secretario de Hacienda y al Presidente de Mexico. 

El media mas pronto para hacer tmer 6 mandar mercancfn.s de los Estaclos Uniclos_ de .A.ml3rica-como de BOSTON, NUEVA YORK, 
FILADE LF I A, BALTIMORE, WASH INGTON, ClNCINNATI, L OUISVILLE, BUF F ALO, CL EVELAND, OH IO, ST. LOUI S, KaNSAS 
CI TY, DENVER, NUEVA ORLEANS, GALVEST ON, SAN ANTONIO, EL P ASO, L OS ANGELES, SACRAMENT O, SAN FRANCISCO, 
y demas Inga.res es el que ofreco el Expreso de ,vells, F argo y Ca. 
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FABRICAS: N EW BRITAIN , CON N., U. S. A . 

THE STANLEY WORKS. 
- FABRICANTES DE --

0 0 

Pornos, Goznos y Bisagras para Puertas. 
=:=-~~-==== 

Los Articulos se Fabrican de diferentes Maneras, Senc illos, 

Galvanizados, barnizados, Bronceados y Niquelados. 

- FABRI CAN'fES T AMBIEN DE-

TACHUELAS, CLAVOS CONY SIN CABEZA. 
Ma n d ese p or Catalogo ilustrado y Lista de P rec ios. 

~ AlMACEN: 79 CHAMBERS ST., NEW YORK, U. S. A ~ 
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NEW BRIT A I N , C ONN ., U. S . A . 

THE STANLEY WORKS. 

BISACRA PESADA , ENT. "'lo. 906. 

BISACRA DE SEPARACION, FIERRO FORJADO, N . 806. 

BISACRA ESPICA SUELTA, FIERRO FORJADO, No. 804. 

BISACRA RESPALDO CHATO, FIERRO FOR
JAOO, No. 8 10, Brill a nt e , I¼" tamai'lo rea l . 

BISACRA ANCOSTA, FIERRO PORJADO , 
No. 800, Brill a nte, 2 " ta m a tio re al. 

CERROJO LIVRANO, REDONDO, FIER~~ FORJAOO, :,o, 1078. I PESTILLO CUADRADO, FIERRO FORJAOO, No, I 088. 

For mas Detalles v ease el Cata.logo. 
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DIAMANTES I 
~If 

- ~\'i";; 

ALFRED H. SMITH & CO. 
NEGOCIANTES EN 

Diamantes, Rubies, Esmeraldas, Safiros, etc. 

FABRICANTES DE JOYAS CON DIAMANTES, 

182 BROADWAY, CORNER JOHN STREET, NEW YORK. 

TAMBIEN : 33 HOLBORN VIADUCT, LONDRES. 

D escamos llamar la atencion de los compradores hacia el hecho de que somos 

negociantes en Piedras Preciosas (y joyas r"echas con las mismas) EXCL USIV AM ENTE 

y como damos a este Unico negocio todo nuestro cuidado nos hallamos en condi

ciones de ofrecer a las compradores especiales ventajas en calidad y precio. 

Tenemos en existencia diamantes no engastados de todos tamafios desde las 

calidades medias hasta las mas flnas inc]uyendo piedras sueltas solas, y en pares a 

precios hasta $10,000. 

En artk:u!os engasta<ios tenemos ademas de las joyas de costumbre ianillos 

brazaletes, zarcillos, botones, etc.) riqu1simas piezas para adornos de cabeza, braza

letes y encajes, etc. 

Toda 6rden sere. cumplida con gran cuidado y prontitud. 

ALFRED H. SMITH & Co. 
18 2 Broadway, Car. John Street, New York. 



o. 

GU/A DEL DEPARTAMENTD DE CDMPRAS Y COMIS/ONES DE WELLS, FARGO Y CA. 

----- __/ 
WELLS, FARGO y COMPANIA 

para acomodar a sus favorecedores guarda-

ran en archivo, en sus oficinas Mexicanas, 

los catalogos de los que Anuncien en este 

Ii bro y quieran proporcionarlos. Recurriendo 

a-:esos catalogos se pueden escojer los ar-

Uculos y pedirlos por media del Departa

mento de Compra y Comision de las varias 

agencias. Los Agentes de la Compania 

daran con gusto cualesquiera otro informe 

que se desee. 

:!5 
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LOSPRECIOSD[ lOSrRUTOS £N GONSERVA SE HAN REOUCIOO DESOE EL 1°DE OICIEMBRE OE 1885 

DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ALMACENES DE ABARROTES DE TODO EL CONTINENTE AMERICANO. 

NUESTRAS CONSERVAS, JALEAS y FRUTASen BRANDY- COGNAC, 
Han Estado en Primera Li n ea en e l M ercado11A merican o por C uarenta Anos. 

-! ~ 

J ~ 
1- NUESTRO PICADILLO- p 
-! -- ------ - 1-

fi( ! ~ 
Y Budin de P asas de Corinto no tienen comparacion. 

Nu~stra Salsa a~ T~mahs, Nu~v~ Pr~t~aimi~nt~, y Nu~stra Salsa ~ara Ensalaaas, 
D a n R ealce a la C om ida mas Mod est a . 

Y AL MISJ[Q TIEMPO, 

Nuestras Aceitunas, Alcaparras, Jaleas de Vino y Enourtidos Dulces, 
SI SE .AGilEGAN A UNA. COi\llD A. LA TRANSFORMA..L~ EN UN FESTIN. 

->~ ~ - ¾--<==----

A~resentar Nuestros Art icu los al Publico Mexicano deseamos decir que por 40 al1os han gozado del aprecio si n 

~ t-- rival de las mejores fami lias y comerciantes de los Estados U nidos que las aprovisionaban. En la p:igina 

del frente se ve n los grabados de alg unos de los principales envases en que po nemos nuestros articulos. La Lista de 

Precios ·en la Foja que se acompal1a corresponde a la estacion 1885- 1886 solamente. Y co mo los prec ios cambian el 

l O. de Setiembre de cada al1o y algunos de los articulos, co mo aceitu nas y alcaparras, estan suj etos a cambios 

frecuentes convendria pedir siempre la nueva lista antes de dar la 6rden. 
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--.L_Precios 
EN LA Fl:CHA . 

FRUTAS EN CO N SERVA. 

Dama~cena ..... . 
Ciruela verdal 
Frcsus ..... . 
}"rambuesns .. 
Zarzan1orn.11 •.•.•.. . • 
Manza n9.R sll vestres ........ . 
Merrnelada de Durnznoe. .. 

" de Pli'Iaa .. 
Duraznos. 
P ii'ias .......... . 
:Mcmbrtllos ... . 
L imas .. 
Pera.s ........... . 
Cerezasbhmoa£O. 

·• rojas .. 

Surtldll!! .... 

Tamariudo11 .. 
Gro~~na.s ........ . 
Grusellasrojll!I .. 
'J'o ronJ11,s .. 
Tomaws ...... . ............... . 
Frnmbuosas )' Grosellas rojas 
ll!1o:os ...•..•.. 
Albar100Ques .... ••.• 
Jcni;:lbreCanton ... 

Va,l)a, tu 

1:;n ta,-ro, En tarro, En «lrrw ~~ ::drr,:, E1::::cr: /U 1~': (ll~IS 

:'u!'!:°rt~~a;:1:;:::/edta~!~:.de ~:~ita. 1~~'!~• 
8700 
700 
800 
800 
800 
800 
800 ,oo 
900 ,oo 
,oo 
900 ,oo 
900 
000 

800 

!g: 
"'' o:ro 

"' 62'\ 

'" 62; 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 

500 400 
700 I 550 
700 550 
1100 625 
800 62:'i 
800 625 
000 700 

1000 775 
1000 775 

$8" 
875 
42.'i 
1 25 
42' 
42.> 
42.j 

'" 4 7-~ 
475 
475 
47j 
4711 
475 
475 . .. 
800 
ll75 
875 
425 
4:.!.'I 

"'' 475 
5 2~ 

'"' 

--, 

'"' 

{J{ho.$. 

51275 
l:.!71'> 
18W 
rnr,o 

""' '"'' 1-1W 

""' 1125 
ll)?/i 
1125 
1125 

"" '420 ,.,., 
]85() 

, .. 

S1350 
1300 
H 50 

" .. """ 

1275 ........ 1 
1275 

"'° 1~ ro ,, .. 
"" '700 
'700 

l,as½ 11lntu ~ee11c1Jon 11 n en Pllrlldas de, 1lo11 dotenu. Lo~ rn nrtoM. I ½ plnt a, r plnt n~ e 11 caJ as de, ua a 
doeenll LIili n~IJ 11.11 de IH )' ; ;. Jlbus 11or doeena en c,j11.!l ciueco11tlene11 media doce11 a c1tda un a 
Sl los consumidore!I encontraran dlficll el ahMr nue1atms jnrros do to.po. do tornlllo, nuevn iiwcnclon, Ios 

oomt)rclantes !)UCden mandarnos pedir '' f.latt1 A&rldnra8" que se las em·laremos gr{,tis. 

JALEAS DE FRUTAS, Ja lea de Grosellas Rojas. 

OCT U BRE l ' <l o 1886. 

SALSAS. 
Esros preclos son por docenn. ,. 

Cunrtos y Plntns ln En En En brulo. 

¼1~i~li:ll !~i: :~f;;nda(! ~:t' oo:::~r · 1;:tfi;t 1Zr~~· 
i12docenas. 

1
ou11rto.

1 

Pinta.
1

,:1~~ ~ 
Sa!sadcTomate~. 

nuevo proced l•' 
mlento ....... 8850 S,225 $150 $050 

SALSA PA.R .A. E .,,_YSALADA.. 
En cajas de d docena. 

En mcdlng Plntlll!, por clocena.. . ... S 2 50 
Eu 1'1ntas, " 4 25 
En medlos Galones. 14 7ri 

LICOR DE ZA.RZAMORA. 
(Bl ackberry Bra ndy.) 

En cajas do i\ 1 doccna. Por doo. 

En ~~randy:::~~~:~~~:~~:: . . .............. sg ~ 
" con Cognac.. 5 00 

(No so requlere Jlcencla del Goblemo para In venta.) 

GBLA'1.'1XA DE 1-'IJJ:S DE V.ACA. 
( Ci11co Cla ses. ) 

Ent:aso., r;n t:a,o, ~~t?i::, CU 8 libnu, 
En ,·a.«IJas grall(les. Por dooena Jere?. Cognac, Hum, ! 

En ja rros do vldrlo do un Cuarto, 82 libs, neto, S 7 26 . Oporto Y Simple I , I 
,uro, ~ro, 

pord()('tna. pord;;)c 1ia. En '1~{:,~et~l~rto Etruscasde¾ga!on,~.'1275 PorlS<~:~t!6no ssn,: $840_ !000 8375 
-------
Grose1lasroja11 . . . . . . . . . . . . $3 r,o 

·· negra.s.. s r,o 
) lembrillos... 850 
Zarzamoras.. . ......... 3 25 
Jilunzanas sllve~tres.. 8 25 
Uvas.......... 825 tiEt~~s ....... :::::::::1 i~ 

~~:~:.fr : I ! ! 

S2 40 
240 
240 

"' 225 
225 

'" "'' 225 
225 
225 
:!2j ,., 

Los vaaos de 1 1 y 81\bras ~e acomodan cu cajas de 
tl.2doccuas. 

En vasljas de vidrio Porcelana azul Etrusoas 
dc½.i::nlon, 61 llbrns , ncto ................ ti 7:; 

En j~~~!s~~e::!~~~'.. ~~~.~!.!~~~- '.~~. ~ .~'.~;:. '.~ U :!5 

Todas cstas so ponen en cajas do ¼ dooena. 

NOT,\ ESPEC I A L . 

El on,·aso do Poreclaua Azul, vasljn.s de½ i:alou, 
<1uo usamos nosotros es muy atractlvo y licrmoso. 
1-:s mucllo mi'is caro que el vidrio, pero encontran'I. 
mll l'llll)leos vnrtados en cl uso domC!:!t!co. Si ij& nos 
dcvue!ven en J)erfccto e~tado abonarcmos $2 50 por 
cada doccna de esas vuljns ,·aclas. 

FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS. 
En}an-<¥de En ja1'JYM 

1m cuar(9, de ¾ Jrlnta, En. lala, 

aurJ::!:J~1ro. aut~~IM. de un gaion. 

r,1, fatas En fat~ .E1t lala4 
xo.a. No.2. No.1. 

FRUTA S EN BRANDY. 

Duraznos,11ue,·os $12 00 
·· vicjos. II oo 

Peras.... 12 00 

S.23 50 

C\ruehlverdo.l ... I;! 00 
Crrezas ....... 1200 
lllgos.... .. ... 12 00 
Man1.anus @11-

vcstres... 1200 

Tambieo Duraznos Broudy en "Coy,.,,~ ,. en va8l• 
jns de a un cuarto fi. $13.00 lo. doceua. Lo11 cuarto~ ~e 
poucn de Ii una doceua en cada eaja. f,os medlos 
.1o:alones media docena en cada eaja. 

ACEITUNAS ESPANOLAS. 
~'., to~ pretlos rlgen 1ol1rn en te t i dia de hoy. 

Quttnl. &dlla. .Manza

'""'· 
Cui'ietes de 15 galones, ~ 50 $15 00 SlO 00 

" w •· rnw 1000 12:1 
ti 1!00 5W 400 
I 185 18.5 1 10 

27 
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ENCUJ/TlDOS DULCES. 
1':n JaM'Os de vtdr)o de 8 cuarto, en caJas de 1 doccna 

cadn uua. 
Dun1znos .. 
Pet'!ll' ••••..•• 
ctn1cla.11 .. . 

. . . 1>0r ~!occna, ~ ~ ,.., 

. ,JLCAP.AitRAS FR~I NCES.AS. 
&tos preetos ~on por doceua. 

..A CJEl'l'U .N-~ LS FB..J N OES.AS. 
E!tos preclos son por docena, excepto para los 

cui'letc~. 
Esto~ pred o.~ rlgeo hoy 11.0111.m ente , 

J A BABES- En vino 5 1Jo1· tlocena. 
l'na docena en cada caja. 

J,'rambuesas .... 
1•·re~!ll! .. 

SUS1'ANCIA DE SOP, I S 
(Coucentn,ll<.t) , 

Cola de Bucy Coc!da (en latas No. 3) .. 
ConsommC, ( ·• No. 2) .. 

Por.doc. 

. -~: 
Con cata sustancla se puede hacer sop a en can ti dad 

3 a ti \'e<Jes mayor que la que aquellu rcprcsente. 

PUDIN DE P.AS.,.1S DE COBINTO. 

En latas (11\bra ncto, t doc. en caja). ... 

.. ~i :: :: ~ :: :: r:: .. 
(4 " " M " " ) .... 

Pordoc. 
1,200 
450 

'"' '"' 
LibIA S ENCURTIDOS. 

MER.1.lIELADA DE N ..-U lANJA. 
Por doc. 

En viu<tjaade \'ldrio Etruscas, J.ii gnlon, 6-1 libras 

E:~~0~ff~~ ~~\~Y~irloE~e08d~!~~ ½rr,;1~f);::neto f!l OO 
por docena. Rn caJas (le I doceoR . . . . . . . 4 n, 

E n vasljus de l llbra. En cajas de 2 doccnas.. I 00 

PICADILLO. Por doc. 

y~~/~s,!~ Sg:;~~~~~- ~-7:1_''. de_~~al~~'. -~ ~l-~~\i.i 00 
Yuljas de Vid rio EtrU8Casde M icalon, 00 llbr(U! 

111:'tO Jl-Or dOCl'll8. , , , .. , , , , , • . . . , .... , , . , .. , , , , 12 00 
Jarros de \'ldrlo de Cuarto, J.lO llbras ncto por 

E~rr.~~~·1a~·rtllieb;0;{1:ase·ex1~;i:::·.- ··1·a:i1bril. G n 
Se encajooan ½ docena de !{ galoncs 6 l docena de 

cuarto11, en cuja. 
Lilli vasljns de r orct>lana Azul sc puedcn dcvo\vcr 

y pagaremos por clla11 12.00 la d<'C(•1u1. 

COSTO m: l,OS t.NrAS.:fS IHI. MAOt:U,\. 

re1~{f~i1~:::z~~~~:r£;:01~~ld!~sdf~i~~~:~;~~~~~ 
V!1$1Jllll (f'al\1111) de 20 llbra~ 30c. De estos <IUVa.~, l 08 
(inlcos <iue KO 1medcn devolver 8-0n 18.l! va~IJM( Pallas) I 
de 20 y 40 libru,g, que el 80 e ntregan lhnpl111 yen 
uenas condlclomi,, se ab':>naran al 1,reclo do costo. 

ii 

GOTHAM P AC KING COMP ANY, 
CORDO N&. DILWO RT H , Proprletar ios. 

Al o rrtre r los a rliculo~ de eHl a 11111rca <111cremo~ tleJsr es t ahlerldo lo Mi !l' ul enl e: Nada de lo 11ue 11e n 1ul e Ulljo 
estR mllrca t~ d e "' p,•rdlclo 6 ,. , , ,..111 11c l11 r e h usada f no~ hallamu~ .tl111ue~t o~, !(11ra11th a r la 1111rrecu 

r.::::o~ re::.: c,~•:d~c:,0i~~~~~u~~~r~r~:111:~~1b~.16t~ dt::e::·.:1!;'; ::r~~~1.!1/ c':!~t,~~t:~ rat.~r::~~t:l:H~ d!111~~ ·r~.~t1~: ~~-
procr dimieuto 1111r111 11 1•re1mr11ciou. el con~11mldor hu ha llarA s lemJ)re h1;u 11lei 11 nO su )l(l rio re• A t o;lns lu demiu 
1u11rcu q ue He ofrectu , mC11 0~ Jl recl o 11ue Ins 11 ucstr 11~ . 

s., llitlllH. l a a t e n do n O•'!H·clu l (i_ II U O!!i lro .. II U6 1' 0" OU Vll!!Cl!O ,t o J,<i ~n l o n v,u,IJa• (Pnl la•) 
Etru .. c,11" , l e vldrlo y d e 1•orcel11 1u 1, 

JALEAS DE LA GOTHAM PACKING COMPANY. 

J>rtci-0& J)Or do«rw .. 

Cirue!a ......... . 
U\'11 espln .. 
Damasco ......... .. 
Clrueta vcrdnl ... . 
Zarzamora ....... .. 
Grosclla nei:ra .. . 
G1-osella roja.. .... ... . ....... . 
F rambuei;a y Grosella roja .. . 
Fresa ........... . 
J.'rarnhuesa .. . 
Durnzno ..... . 
l',lembrlllo .. 

Surtldos .. 

Cereza . . 
Plfla .. 
Pera ........... , .. 
Albarlcoque . . . . . 

$1 8,'.; 

'" 2 0~ 
j,!(),j 

2 00 
:! 05 
2 o, 
i!O:, 

'" 22' 
:.!25 
2 25 ,,. 
'., 
'"' "" 250 

$HO 
2 r-.o 
2 1.·, 
276 
275 
275 
2 75 
2 75 
8 00 
3 00 
8 00 
300 

2 10 

'" 32.5 
JJ25 
3 25 

$3., 
800 
8 75 

'" 8 75 
8 7,j 

"' 875 

'"' "" '"' 050 

,oo 
IOOO 

"'"' "'"' ,050 

~10 00 
IOOO 
10 75 
10 75 
1075 
10 75 
10 75 
1075 

""' 1150 
·'"' ""' 
"00 

12 00 12 50 
1:!t,O 
12 t,(} 

$8 75 
875 
9 75 
975 

'" 975 

'" 975 
JO 7,> 
10 75 
10 ;:; 
10 75 

IO 00 

11 25 
I I 75 
1175 
11.r, 

A grariel 
ti! urandu 

ca~~:':://'· 
tl:lra. 

Por libra. 

"'· ' IO 
IO 
IO 
IO 
IO 

"' " " " " 
"¾ 

" 12 
12 

Los paquetes de /i. llbra van 2 docenas en caja. Pintas. t docena en caja. ¼ ~alones y jarros de piedra 
¼ doeena en eaja. 

GELATINAS DE LA GOTHAM PACKING COMPANY. 

Grosella roja ... 
F rambuesa .. 
I<'res11. ...•• • 
Zarzamor!L ... 
Membrl!lo .. 
U\'as ............... . 
) l ammua silvestre .. 
Limon ..... . 
SurUdos .. 

l'<uioed~ 
I0{tl>ras, 

ncto, -do«na . 

. S:?00 
2 00 
200 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
200 

$300 
300 
3 00 
'00 
3 00 
'00 
8 00 
8 00 
3 00 

Sf! ;5 
8 75 

'" '" 8,, 
875 

'"' 875 
8 75 

$10 75 
10 75 
1075 
1075 
1075 
10 75 
10 75 
10 75 
10 75 

59 75 
8 75 
0 75 
!1?5 
0 75 
9 7.~ 
9 75 
9 75 
0 75 

"'"· "' IO 
,0 
,0 
IO 
,0 
,0 
,0 

Los ,·asos se encajonan en partldas de a dos docenas. Las P int as mm doeena en eaja, los jarros de pledra 
de¾ ~alones, media dooena en eaja. 

N0~.1'IC I A E SPECI A L. 

GOTHAM PACKING COMPANY. 

PICADILLO. 
NovleULbre 23 de Hl85. 

Yasljas Etruseas de vidrlo, ¼ gal. (00 lbs. neto 

v~J~03i1taJrce·1irnll -;.. ~·ui; )i iilli: .(iiii ibii: iiCt05 9 00 

J I .. ;l~Ul~~~i;it1J)rifefi;~g~:(~c;i~ ~~ : 
de·mi1d·cra;·1o·ibs:·(iii ibS:;ieto 9 00 

.......... . ..... 1600 
A 1rrirnel .... por llbra, llo. 

L ~c'.·u~rfo~1·1 ~~~~~1l1~:~1~~J~~ /i.s~ e<!i~~'\t1~r ;:J:n 
en lat as de! lnmnilo quc 11e de11ce. 

COSTO DJ<: LOS •:sus•:s ot: MADt:1u. 
8 nrrlle11 y medlos-bnrrlles $ 1. 75; Cuilcte11 de 15 

&f 'f,§!·1/~i~~~,:~:!~!1iJf~h;E:!~J j;t{1:~:i~ 
imlvo Ins pullas de 20 ~· ~0 llbrns, quo sl ~e rctor1mn 
lhni,lu~ y e n bucml3 eondtclonc11 so J)agu n 11\ prcdo 
deco11to. 

ACEITUNAS ESPANOLAS. 
1J[AR C A. S EVILLA., 

Preclo, 11ue rigen l, or , .olameuh. 

Precio JXII' docena. ,\ GRANEL. 

)~ ga.l. ~ doe. en ('ndit cnjn. ¾ Pintas :l doc. en cn(ht 
cnja. Lo11 dcmas l doc. en cada ,.;nja. 

FRUTAS EN BRANDY . 
D umzuoe . .. ..... } 

n:i~~t; ,:~~¢~i: '.: :: : . de Jarros de Ii. ounrto ... $7 00 
Cermms ............ . 
:Manz11nn11 Slh•estre11, 

l'~n cnJa8 de i\. I docena. 

ALCAP ARRAS ESP ANOLAS. ESP A.RRAGOS. 
notolludo~or.. llot<.-llB.11 de 11 or.. Kn Jntas de 8 lb11., forma oh\ouga ... ))Of d ooena, $S 00 

Non Parelllee ... por dooeun,S:: 2:; S8 75 I 
Surllucs, ... , .. . •· .i.l 00 8 2il Toda clnMo de Conserr iu , Jolu.s ,· l 'n1tu frt ,e• ~ Ke 
Capote!!.. . . •• 1 50 2 50 onraij1u1 eu l at as d&I t a111a llo ,ue s& desee, , la ordeu, 

.,....., , . .. ,._ , , -.. ,,a. e '-- u u .l l l.. lllJJ I C" J d IIU C" Vd. 11 !:l t.d. dllLC:::, U C: Udl Jd VILI C I I, 



Y, 

, 
~ ;s 

" " " '" " " ., ., ., ., ,,. 
110 
l\;5 
u;:; 
ll;:i I 

Jjaft\lOr;ffi 

-· ' =~=-a 
!ii:i .. 
~;:; I 
'liS I 
';~ J 
ti:i I 
liS I 
lil f 
liS 1 ,, 

\ollja!r,di!WI 

GU/A DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y COMISIONES DE WELLS, FARGO Y CA. 27 



28 GU/A DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS r COMISIONES DE WELLS, FARGO r CA. 

L. M. J . V ALIQUET , 
Zapatos y Zapatillas Finas para Senoras,. 

J133 DUANJ!i] §'i!C.y NEl'V YOUJ!i. 

'----------------~~ Zaiato "Valiant" de Ajuste Perfecto al Pie, 

Por derttfHM dt t.rdurim en w, &ltulos Unid(l,J, 
Canada u Europa. 

Adaµtados 1mra el uso de llombrea. Serlonui Y Nl
flos. A 11rop6sito para u~an;c con cualqulcr 

n1stldo,1mracamlnarOparn 1mt rnur. 

A lo" ·1tabrica1lte~ de ZaPaws: 

El Znpalos '' Vnliaut" de njuste pcrfccto 
Im sido idcado para satisfocer las cxigcncitl.S 
de los quc ticncn divcrsos tamiios de cm
pcinc, sin ncccsidad de cnmbiar boloncs 6 
acomodar las cintas En nucstrn Zapato 
cstas corrcn {L los \ados por sobrc los pasa
dores y solo sc uncn m!l.s nrriba dcl cmpcinc, 
cruz{mdosc nlli y usegurfodosc de la mis ma 
mancra quc el de cualquicm otro Zapato. 
La media no sc pucdc ver en ningu11 caso 
porquc In lcngueti~ est ii urreglnda de modo 
la! quc sicmpre sc hallc C'll posicion . Ade 
mas csle Ziipalo si~mpre ticnc la costurn 
ce11trul en cl med io del pie, lo quc en vano 
sc ha trntado de consC'guir por mcdio de 
otrns muchas invC'ncioncs, pues corricndo 
las cint11s :'l ;"imbos lados de In cost um ccn
lral cl Zapato couscrva su posicion natural 
y corrcct11 en cl piC . Sc aliorm en los co r
tcs puC's los cuartos sc pucdC'n nprovcchar 
mcjor y las piczus quc q ucda11 al frcntc ll'"-

l
riba de cstos sin·cn pam haccr las le11gllctas. 
Sc pucdc ajustur n. ctmlquicr n.ncho, dcsde 
la base dcl piC hasta la pnntorrilla. Sc hacen 
llanos y de fantasia scgun cl uso para quc 

~sc los quiera. 

Se solicitn. corrcspondencia y sc da licencia para la. fn bricacion de estos za.patos t1 cualquicra fab ricn.n le de rcsponsabilidad de Jos Est11dos Unidos. 
:'i. los que los dcsecn. 

- I 
Sc cnv1,1 d1UuJOS 6 modclos 

ARTfCULOS COS/DOS i MAOUINA. 
:: :: :: :: ' :: . :: :: &r:~1~n _Se~sc._ "00 1· " ,. ., '' •· " Commun Sense 

Botas d e P !cldcCabritilla decumsao con botones pura sci'lorn Puntas Opern f 2 oO .

1

. Bot as de cuero frances, con bot ones para Sefiont11, Puntas Opera, , 

:: gg:.1:: :::: · I ~ I , :: :: no;;!,ol,. :: :: :: ~::::0~ ''"" 

ARTfCULOS TRABAJAOOS i MANO. 
B->l fl& de Cabritllla. con botunes, 1mm Sel\oras. Puntas Opera, . 

.. ·• " ·· •· Common Sense, 
sn,o 

1

1 Botinea 1.>arn Hombres Cuero de patente, Coni:::ress Puutas grunde@, 
2 00 " " de Sa•ln I-'ranccs, Con,i:::ress, " . 

•· :: de C:~rnco '.'. ,, '.'. i~;~;on Seiise, 

:,cuero ~:ranees:: :: 2g;:i~•on Srllsc, 

~ ~i :; '.'. Cuero ,]>oni,:ola, Balm~ral. :: . 
8 n; .. .. ·• deBotones. ·• , 

COIi hulc 
'l'a~~mes L ~ v., 

8 75 " ·· Cuero,Oxford, , . . 
5 00 " " ·• Pumps. forro~at!n, 
450 •· .. cncr,,, 

:: lazos.\hford 8 oo " f'rancesCon!lress, 
Punta11 01Jern. 2 00 •• Balmoral, 

" Ancha.~ . . . . . 2 00 " do Botone~. 

Zapatosd e ?tie (Cuero de;; atente), lazos ~xford, para Stioras, Ta::::\t:c.\;£ls j)pern: ! E Znp~tos Coc:lril~:~~:,~~1~~~~ ~T0d os cOJores): 

,, de c ~~ro :;::~:~• :: Tacones <;~ ) i~dii~sy1~~~t~~Opcra, l ; lmlt;clon C~~~~ilo. Punta,?1~·rn ('l'odos ~olores), 

Cu~cao, ,, " ,. l : para Nl l\os, Cucru de P(1tente.cr ~~~ ~~f~S: 
"Tacones euero " Sr, " " Pumps, 

li'rancC11, P 1r a Sefloros. adornos do Acero, tacon de Madera P u nta 01>eri1. 2 50 para Jovenes, " .. 

&,L Botin de Botoncs "Vuliquct" sc fobrica de 
cucro de putcntc (P alas) con cuo.rtos de cucro 

Frances, ticnc tacon L XV, areo Espni\ol y pun ta 
uguda. Es 1m Zilpalo livrnno, tlcxil,lc y elC'gautc 
muy adccuado para cl l:omcrcio de\ sur. 'l'am
bicn sc fobrica el "Valiquet " todo de cncro 
Frances por cl mismo prccio. Llamamos especial 
ale 11 cion t1 cstc zapato. 

E9L" Naud" de Lazo ' · Oxford" cs mm novedad. 
Como lo rcprcscnta cl gmlmdo cstll hccho de 

Cuero de Patcntc con puntada<, de fa ntasia, blun_ 
cas; tAeon L X V y pun ta agud a. Estc Zapato cs 
{~ prnposito parn uso diario a paru ocas1011cs cspc-
ciulcs. Sc pucdc fn.b ricar con Pulils de cucro de El " Na ud •• Lazo Oxford , $4 .00. 
putcntc y cuurtos de Cuero F rances, por $4.50. 

s, 75 
't75 
350 
350 
275 ,,. 

s, 00 
325 
325 
850 

'"' "' "' ''° 350 
800 
350 
250 
2N) 
!?~ 
:!f;(I 
,oo 

"' ,so 
175 
1 ~5 
1$ 

t m:------ - -------1 
Tambicn fnbrica Dot.as de Satin con Botoncs pa ra Scfiora.s y Zapatos con tacones I.XV 6 con T11conct1 de Cuero Frances. Articulos de Cuero de Pa tcntc, mm cspcci11lidad. 

Mn,ndanc~o una m uc~tra de ?ualquicr clasc de calzado que se dc8cc cspccial mcQtC, 1n111guc no cstC cspccificildO arriba el Sr. V AI.IQUli.T Stcndrtl cl gusto de copiurla y ftlbricar uu 
o.r t1culo 1gual y sul!sfactor10. 

l ' o ·r m tia porr1u m or ea ,um da11e a 1(111 of k hu• 11 <Le ,o,, Aye 11 t t' 11 ti e /0 11 S r e11 . We /1 11 , F"rt10 y C,., 1111 0 H o,u, .. ·11<1fe111.,.,. ., 11 1>r co i oa y qi,e .,.1icl be 1> 
(J.,.1l 1i11 ,.11 1Hl r ,.,1 r1t t r 11 euen ,,. , 
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VIAS DEL OCEANO ATLANTICO. 
TA!RII' A Y ASE81JRO MARIWIMO 

De New York a Europa y Puntos en otros lugares extrangeros. 
JNSTRUCCIONES. 

Sohre cmbarques, para los que nose fijan t ipos, tomese Umplio depOsito, y enviense avisando !~ las oficinas de New York 6 San Francisco. 
Pam, Despacho de Aduana, vfase la pO.gina 6. · 
No so envian bultos paro. Francia marcados "parn recojerse" (" to Ue cal led for"). Debe indicarse la clireccion del consignatru-io. 
En paquete8 de mucho bulto U dificil acarreo debe cargarse, segun tamaiio, onza y media 6 tipos dobles (vCase t ipos especia!es para muestras de 

algodon). 
_ E s forzoso el pago adcfantado para E spafia, P ortugal, Africa, Japon, China, El l\icditernineo, El Levante y La Am0rica. del Sur: y para, cual-

q_u1er pun to, sobre ~nuestrns y bul tos de valor nominal. No se reciben articulos para ninguno de los lugares que se d.ejo.11 nombrndos en este parrnfo 
s1110 por cuenta y riesgo de los duefios. 

Los derechos de aduana y otros impuestos de Gobierno no estan incluidos en los tipos sefialado8. Se requiere un dep6sito para cubril· los gas• 
tos (conocidos 6 calculados). 

Cun.ndo se requiere ase-guro, los agentes cleben anotarlo en la" boja de ruta," marcar el fll'liculo " Asegurado 1' y notificar la oficina. de New York 
0 de San F nincisco, como sea m:'1s conveuiente. chlndo todos los pormenores. 

SOBRE ORO 6 PLATA EN PASTA, MONEDAS, BONOS Y PIEDRAS PRECIOSAS. 

DE NE W YOHK 1\ 
( Por sumas de ml:nos de ~5,000 vt!asc la pilg iua siguicntc.) 

~~~;~r;scr ,t:~~~~~~: ... . 
Hamburgo y Bremen .. . 
Lugarcs en Italia. 

EN S UM AS OE $5,000 Y MAS. 

$5.000@ $10,000. $ 10,000@ t,20,000. 
Por $1,000. Por, 1,000. 

~7 50 $4 00 
750 400 
750 400 

1000 750 

)his de $20,00,). 
Por $,1,000. 

~2 50 
3 50 
2 50 
5 00 

TIPOS ESPECIALES SOBRE MUESTRAS DE ALGODON. 

Ascguro )lari'timo 
Por $1,000. 

$2 00 
2 00 
2 00 
8 00 

DE NEW YORK A 
10 Lbs. 6 11 @ 30 ) !!is de 30 f..bs. 10 Lbs. 6 11 @ 30 l liisde30 Lbs. 

D£ NEW YOHK A 

Liverpool.... . ......... . 
lntcrior de la Gran Bretufia. 
}<~l Havre, flircctamente.. . ... . 
El Hnvre, vin Southampton .. . 
Interior de Frnnciit .... 
Bremen y ll ambutJ~O .. 
In terior de Alcma111a. 

MCnos. Lbs Por Libra. i'l l l:nos. 

$ 1 50 $2 50 $0 06 Suiz~ .... $2 50 
2 00 3 00 0 08 Holanda y BClgica . 2 50 
2 00 8 50 0 09 Noruega y Sueda ... 3 00 
2 50 4 50 0 18 Espana ii Italia .. 3 50 
3 00 4 50 0 13 Austria .. 3 00 
1 75 2 50 0 10 Husii.1. .. 5 00 
2 25 8 00 0 12 

SOBRE DINERO, JOY AS Y V ALORES. 
En sun.ms de mt'.inos de $1,000, cl.rgucse segun Io. clnsificacion en la tabla de Tarifa Graduada. 

PERO NUNCA M END S DE SETENTA Y CINCO CENT A VOS. 

Lbs, P or Libra. 

$4 00 $0 14 
S 50 0 14 
4 00 0 15 
5 75 0 23 
4. 50 0 17 
6 50 0 23 

SobreD1nero, 
jo1u 1T1lorn 

menoadel,5.000. 
SOBRE BULTOS, PAQUETES, CAJAS, FAilDOS, ETC. 

DE NEW YORK A 

Cran Bretaiia. 
Londres, Liverpool, Glasgow, Dublin U otros puntos .. 

Francia. 
Paris, El Havre, Lyons, )Iarsella, Boloii a, Brest Cales ti otros Jugarcs . . 

A lemania, Sajonia y Austria. 
Bremen , Ilamlmrgo, Berlin, Hanover, Frankfort, Erful" t, Leipsic ti otros lugart"s 

Suiza 0 Ita lia. 

:1~~1:;cttJ~:~~~.~e:11l~a~' ~1;!1~~i~: ~'ff:;::;e~c~~~i~Os::. 
Nil.poles, 13rfodisi, Homa y lugarcs vccinos ......... . . 

B81gica y H o ll a nda. 
Br_usclas. Q;itenclc, Amsterdam, Arnhcim, 1/aarlcm, Hague, Leyden, Hottcrdnm 

u otros lugares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

Dinamarca, Nor uega, Suecia, Polonia y Ru sia. 
Copenl!ngcn. lhrol_h. ll ermnnst adt y lugarcs vccinos . ... . 
Crucovrn. y Varsovm.. . . . .... . ................. · 
St. Petersburgo, Moscow y lug:ares vecinos .. 

Es paiia. 
Alicantc, Bilbao, Salamanca,Valcncia, Barcelona, C!ldiz, ]ladricl y ot ros Jugarcs 

Portugal. 
Lisboa y todos los dcmas lugurcs .. 

India. 
Singapore, Bagdad, Bombay, Calcutta y MiKlras .. 

Mediterraneo y L evante. 

1·~1~~rEii~~~~l~~\~0~1·stn;1ii1;~pi1; ,· A·1~j;~d~i1l: :i;ntc, c~~ili ·y·oi~intz:. 

Sud America, etc. 

$1~ ll;[io ~~DtS Lbs I,,s;. L1Jf \~s. L:r L[t \t· L~t· \bt ~s:· ii - '•- - I -

s 10 J s2 50
1 
so 75 s1 oo s1 so sz 50 sa 50-:: ~o 65 oo $5 50 $6 oo 67 oo so 50 

10 00 

10 00 

15 00 
1!) 00 
15 00 

15 00 

15 ( )0 

25 00 
25 00 

2 50 1 00 1 50 

2 50 1 00 1 50 

5 00 200 250 
5 00 200 300 
5 00 250400 

5 00 1 J 2 00 

500200800 
7@250300 

7 5011 2 501 3 50 

75080 1 400 
20 001 

20 00 7 5011 2 50 3 50 

80 00 15 00 3 50 4 50 

2000 750 250 3 fl 0 
2000 750 300 400 

2 001 3 00 4 00 5 00 6 00 7 00 8 0-0 8 50 10 0) 0 50 

2 00 4 001 4 50 5 00 5 50 6 00 7 00 0 50 3 001 3 75 

7 50 9 00 350 600 650 5 00 5 50 7 00 
400 750 800 6 00 7 00 S 50 

] 350 500 :: ::: 

6 50 700 
8 501 

7 00 

4 00 
4 50 
5 00 

5 00 

4 50 

6 00 

5 00 
5 00 

500 550 
600 700 

6 00 7 00! 

6001 650 

6 00 6 50 

6 5°' 7 00 

5 50 6 00 

7 001 
7 50 

I 
3 00 3 50 

600 650 700 
8 00 0 00 10 00 
8 00 0 00 10 00 

700 750 800 

7 00 7 50 8 00 

7 50 8 00 9 00 

0 50 7 00 7 50 
8 00 8 50 

9 001 

4 00 4 50 5 00 
9 00 10 00 11 00 

8 00 1 00 
9 00 9 50 10 00 1 00 
9 00 U 50 10 00 1 00 

J 8 00 850050 

750 800 850 I 00 
11 00 12 00 13 00 1 00 
11 uo 12 00 13 00 1 50 

s 5) " o) 10 oo 1 50 

8 50 9 00 10 00 1 50 

10 00 11 00 12 00 3 00 

8 00 0 00 10 00 2 50 
10 00 l] 12 00 2 50 

5 50 6 00 1 00 
12 00 13 00 15 00 •!f!~:~~~i~W:J.J;it 1:1~J:·n·e·ir~; ~'ro~;t~~Vid~o· y · 13~1cn·os Aire~ .. : . 

Africa. 
'L'odos los pucrtos .. 

10 00 5 00 I 00 1 5°' 
3000 1000 500 5 00 

II J 2 50 2 501 

2 00 
5 50 

3 50 
I 

7 00 
8 001 

G 00 7 00 

1 50 

8 00 9 00 10 00 11 00 12 00 14 00 1 50 
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RANSOM & WELLS, 
232 CANAL AND 118 WALKER STS,, 

Tobos de fierro f orjado y de fierro Cola do. 

Para Accitc, Va1io1\ Agua r Gas. 

Guarniciones, Val vu las, Llaves, 

Articulos de metal Amarillo. 

NEW YORK, U. S. A. 

a 

Herramieulas para Flomeros i inshladores de Gas, 

Pern os, Tuercas, Aran!el1s, etc. I 

Manometros de agua, Llaves, para 

man6metros, Vidrios para ma

n6metros, Empaques, etc. 

Correaje de Cuero, Correaje de goma, manguera de Algodon y de Hilo y de goma. 

CARRETILLAS DE MANO DE FIERRO Y DE ACERO. 

OFICINA CENTRAL PARA LA YENTA DE 

Las Valvulas de entrada recta "Rensselaer" 

Y LOS ARTICULOS FABRICADOS POR LA 

CROSBY STRAM GAGE AND VALVE CO, 

.\" 

.\ 

\i 

\i 

u 
l! 
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«1 LISTA DE OFICINAS Y AGENTES. t>o 

OFICINAS Y AGENTES. 

A cam po, Cal. 

Adams, Neb. 

Adams, Or. 

.. Wm. Kirkland 

. . A. F. Pinkley 

. ... I. Hanso n 

Adi n, Cal ..... . .. . . .. .... Roseberry & Knight 

Agnews, Cal. . ......... . . . ...... W . C. Fuller 

Aguascalientes, Mex. . \\I. H. Robison 

A horcado, Mex. . .......... A. Santa Maria 

Ainsworth, Neb. 

Aitkin, Minn ...... .. .. . 

Akron, Colo .. 

Alameda, Cal. 

Albany, Or ....... . .. . . . 

_Albany, Tex. 

Albion, I. T. 

. . Geo. W. Thomson 

. . . . . . Geo. vV. Knox 

... vV. H. Sherman 

. .... Chas. E. Tabor 

. ... Peters & Stewart 

. ... Thos. H. Pointer 

. ....... Chas. Cobb 

Albion, H arper Co., Kas. . ... Rob't Elder 

Albuquerque, N. M ............... D. W. Cobb 

Alden, Kas. . .... Fred. Lawry 

Aldrich, Minn. . . Chas. E. 1-1 ugh es 

Alexander, Tex.. . ... Wm. L. Perry 

Alexandria, La ..... . . . ............ L. C. Giffe 

A lgiers, La. . .. J. S. Lampton 

Alkali, Or...... . . . . . . . . .Alex. Se rvice 

Allen, Tex. . ....... J.M. H obson 

Alleyton, Tex .... . . .. ... . ..... L. E. Le Tulle 

Alma, Cal. ......... 0. 1-1 . Smith 

A lma, Neb. . ... R. C. Spooner 

Almena, Kas ....... . .... . ..... Alden R. Grout 

FI.E.TIC: PO k 

CADA I 00 I.BS. 
Ot•ICINAS Y AGENTES. 

Almota, vV. T .... . .. . ....... Lewis M. Ringer 

Altamont, Cal. 

Alturas, Cal. 

Alvarado, Cal. 

Alviso. Cal. 

Amador, Cal. 

Amity, Or. 

A naheim, Cal. 

. . . ]. B. Callicott 

...... Jas. T. L a ird 

. . E. A. Richmond 

. . ]. M. Dewitt 

...... C. F lee har t 

........ Z. A. Davis 

..... A. Langen berge r 

Anderson, Cal ........ . ...... Gleaves Brothers 

Angels, Cal. ............ J . C. Scrib ner 

Anoka, Minn ...... . . . ....... W. W. Stockwell 

A ntelope, Cal. ........ . John L. Berry 

A ntioch, Cal.. . J. R. Baker & Co. 

Apan, Mex. 

Apasco, Mex. 

Apizaco, Mex. 

Aptos. Cal .. 

Aquilla, T ex. 

Arapahoe, Neb. 

Arbuckle, Cal. 

Arcata, Cal. 

Argentine, Kas. 

. .... B. Samaniego 

. .. Francisco Cos 

. M. G. Me ndez 

.. T. D. Wakelee 

.... E. L. Bartley 

..... J no. Gordon 

......... R. H ughes 

..... A. W . Ericson 

...... Frank A. Willard 

Argonia, Kas. . .... Isaac R. Mason 

Arkansas City, Kas. ..0. I ngersoll 

Arlee, Mont . ......... . . . . ...... Wm. 1-1 . Nall 

Arlington, Neb. . ..... J no. L. Righter 

Arroyo Grande, Cal. .. Phillips Bros. & Co. 

FLETlc POR 

CADA 100 LllS. 
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E, g H. T. ~NTHONY g· CIA., I II Nueva Yor\,591 Broadwag,E.U,cteA, 
,tj Aparatos y M ateriales F oto- I ,, ,. II graficos__!!.e Todas_ C/aseS:-fJt 

"LA FOTOGRAFIA I ~II HE CI-I A FA CI L." 
Por lo que puede lntcrcsar :\. los leclores que nndn cntiendnn dd intcre~nnte nrte pnra 

~~0p~~~~;lg :~f1:ir:t::~1i:c\S~1 ~~J;:~! r1ffr8. g~'1~1~e T~uEtt~~s:: :f1~~: ~>e~~1~~~vi: d~1~,~~~~ ~1!i\l~,~r~~11n s,~!~::: i~~:~~Wil: ~~~~~~~~~:~1~~1lr~~in~u10:c;°~1,~~.r.s: 

Precio, completo .. 
Cbasls de repuesto, cadn uno . . 

de lo cual ltnmanos una \'CZ rrnl.s con or uHo la a1e11ci6n fl la lntrrn~cca 
r11fos,tnnto1>rfictlcos 

E Q U IPO No , 2 n, - Lomt~mo<111cell'-o.2,\,con miis de fo ndo movlble 

tfmrJE~~~i~~:. ·c~:t:;it:''.'.l)lCIO. · · · · · · · · · .. · · · .. · .... · · · · · · · --· ': t28 ha!~~r~:0~~n:0,:0:i~~n~~:~~~-e1~ic:~~!:t~)~: 
~:n'!s ule •;fs ~ui ~i~(;a-;,c)~ ~1\~~~a~~1itg,~fc~i:~~~j,'n}i~i~1~ ~·11~~1\>~e:! t1ur~:;-rn J~~~ :1:~ii:

1
~;~;:~~'iecc~::1:!~:;1a:1~1

~. f~~;11~: c(11:1:::tt~r;'_ 
esteroosc61,icfl.i! sobre placa dti 5x8 pulimdas, 6 dos \'[Stfls de 4x5 ~obre unar, lacu ni!lo para eafocar, Ulla lente sencilla ncromfitica 
de .'ix!:I. su preclo es, com11rendi<;uc1os las tres lent ea, el tripode, el chasls doble flna, trii>ode perfccclonndo, seis chasls doble 

.• . $ J : : ~~ :J ~1 j~!t¥3!:1~~ri·1~~~;l~;Ji~:1t1!it~~t~t~i~jj6i~\~i~.(~~~~·~~u.1~~~ : ~::~ ::J~~~~.11 ~~- .'~1
~~

1
•
1 

__ 
1'.1.~~t·l· .~C-~!.l -(~~- _1,~5 . ~)~'.);;~a-~~ 

1•: Q U 11•0 No. 5 .-Citmarii es- ,I. los compra~lores de e<111lpo, recomenclamos pidnn unns doceua~ de plac11s ~1 cus r imo>1 ('ujoues 
tercoscU 1,i ca de c ao bn, de de impel scn!!lb11l7:ado de re1mesl0; 11uc11 \'!Ill con los equlpos de desurroJlar r de i1111>rimir lm,:1tun-
/;x8 puhrndas, con frc nto (tue sc tes JJroductos qufmlcos. etc., 1mrn luwer \'a r ia!! docenas ml'is ctr: foto.:rafm11. 
correh>l.da arrlbu. ru .. Jlo de "OlllH, l"LAC,\ S SECAS U E S'l'AN l ,EY.-ProoiOl! rcducldos. 
~:rl~~l~~:ll~:ll~~~.{~ll~t!t1rJ~~ tg~: 8,l(X4.l( 4x5 4,¼'x5}( 4.!(16¾ .'i:,;7 5xR 6¾X8,¼ Sx!O 10xl2 llxl4 14xl7 l6x00 l7x00 l8x2:! 2(b:••1 
hmtero de reput·sto. ;,cl~ chasls S .45 .11:, . ii, ,!10 1.10 I.ti> LUO t .40 :u,o o. oo U oo 12 . .-,0 13. 00 10.00 HI ,;o 
doblede patente p11r1111laca ~e1•u etc Pl.,ACA SECA "'l'HO l" l ( 'A L ."- 1.a J)laca troplcnl e.~ el descnbrlmien to mfi.s impor1nntc 

~::sii,fi(11t~\t;J:~:)~ ~~t:"ll~ :~:~ J)Cl~ ?1~1:11 h :~~~1::~~~ll a~i,1;..~",?11~~ ~lt~~~0N~;~~f ::~1~~ 1ri~~l~c ]~1 ;;~rii:i1i~~ur,;:1:~1~ l~~i(:i~0e1°~1~;i:11:1u~e~~ 

~~~~~\~ft t t~!~1 ,ri::.~ ~~.~;n !.i:, ;:'~~:~~~ ~)~~~1: 11~,('~1~:~ri,~dJJ,:i~i::~1:l;1~1~1!t'~0n l~~::11~,~~'r~.r f ~~:i~~:i~~la \~~\1:~~1~Jj~1ti~,:l~!~Y g;i ~::;~ 
(l()flc(,picn".... . . . . -- . 1:1 33.00 11utdnb1111 t:n In Jotogra1itt con plal'n!I ~eca.~, )' la~ hace 11llh7.ables en los cl\1111111 mfi.~ efilldo~. 

F: U_ll'O No . 6 -~ l,0 mismo la doc.t".~t ¾ 4.~1. •l~ ~t¾ 4),eJ!," f xa7o ?t6'1\~u'{ ~~~g 1f~,}J 1tS'.-/ :t~iZ :ttli rn,;n :~~Ji ~.fi 
Cada caja ltcva e,:p1ic11eion dctal1ada p11n1 h expMiclon y re,·elnclolJ. )' con muy IJOea pr:ietlca 

pucde cualquiera u~arlas sat!~fact(rlameme. 
NUE \ ' OS ( ' II AS I S l'Alt el 1'1,A<' A S SE('. \ S (l'A'l 'EN'l' E .J-R v. ~c1LLOS. 

l'uh::adas. .. ............... 10,:12 llxll 11,:17 17,:00 !Sx~ 
Prc<:io.. . , , .... . $5 , 5 0 6.7 5 10. 00 IZ,00 1 -1.00 

"'-, Uamnmos 1,nrt1c11\nrllleu1c la atenclon hi1cian11es-
tros Chasls J)IIT!I Placa Sella de Patcule. E>>tfin d is 
pucstos do m0<to que una 6 dos 1Jlnc11s de 4,:!'qrnlga
das 1rne<le1\ 11Nu'!ie en 11 11 0 ~e::,,:S, 11un Odosde4,',txt\¼ 
en 11110 de G¾,:~x,: ,. una o dos de lixl! en 1111 c11asis 
de 8xl0 p11h::11dns l'odemos proporclonar bllstidorcs -~-

~ ~l~\:
11~~~1 ~~C:1~~~~~.1:r~:1 !rc\~/:f: f~~i~i:1i~t)~I~~ 

t-_ , 

El Chasls Perfecto Doble de ra, ente, para plal·n 
~aind~,~~~c~i~i.s el (m!coen cl cua! Jluedcu usiirse blll!tldores 6 marqultos lnteriores pam tama. • IJA S' l ' IDORliS I N tl: H: I O ltl .S Jutrn Pl,At 'ASSEt ' AS. c I 

E~tos marcos 6 baslldores de mndera sin en para poner en el los 
J)lacas de mcnor lnmuiio) eolocarhu; en cha•\~ ma ores, } as1 el 
uflclonudo c/uo tenL.'11 ur,a c{unara 1: mnde 1>ue<lo USl\ r en e lla 
placas1,:ran(urchlcas 
Para cnlrnr en chasle de Cada uuo 
4;ot!iJml,i-nclal! 8~x4;,( g ,Z5 
!iX8 8l(XI.\( 4Xli) 4J,(X5¾ , 30 
6¼X8¾ ' ' lxli, ',xS,41.;!xO¼ 1il<7 ,3 0 
1~~~2 :'. ff1i6¼, 5x7, 5x~,6¼:tl!¼ Jf 
11 ,: 11 •' 8~10 10xl..! .60 ' 
14xl7 " 11,:\1 .--,:--,---,-- .75 

Pidase Catalogo llustr ado en Castellano. 

Bl 

Bl 
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Ash Fork, A. T. 

Ashla nd, Neb . .. 

Ash land, Or. 

Ashland, W is. 

Astoria, Or . . 

Atchison, Kas. 

Athlone, Cal. 

Atkinson, Neb. 

Atlanta, Neb. 

Attica, Kas .. 

Auburn, Cal .. . 

Auburn, Neb. 

Audubon, l\l[inn . . 

Augusta, Kas . . 

Aurora, Neb . . . 

Aurora, Nev .. . 

Aurora, Or. 

Austin, Nev .. 

Austin, Tex. 

Avon, Mont .. 

Axtell, Neb. 

Ayr, Neb .... 

B aker City, Or. 

... R. M. Bacheller 

... W. F. Hill 

.Geo. Engle 

. \,\Tm, B. Snider 

..,C. P. Upshur 

. .... C. M. Parker 

... R. R. Kirby 

. . L. C. Sweet 

. ... M. C. Crosthwait 

. .. .. J no. A. H odges 

. . 0. W. H ollenbeck 

. . . . . . J. F. Wykes 

. . . Maurice :M unson 

. .. Geo. Harvey 

. . .. J no. T. Cox, Jr. 

. C. N ovacovich 

. . . . . . . . . 1-1. E. Giesy 

. ... G. H. W. Crockett 

. . D. 1-1. Dunham 

. J no. T. 'v\/ ooldridge 

.......... Albe rt Guy 

. . . . . P. M. Green 

. ....... C. M. Kellogg 

Bakersfield, Cal. ... . .. . .. . ... . . Alonzo Coons 

Baldwin, Kas .... 

Baldwin, La. 

Bancroft, Neb. 

Banning, Cal. .. . 

Banta, Cal. . . . 

Barbreck, La. 

Barclay, Kas. 

Barr, Colo .... 

. .. . W. H . Mitchell 

. ... R. J. Alexander 

.. H. J. Cone 

. . Chas. Soderburg 

... Miss 0. Ayres 

. .. C. J. Thompson 

. .... F. E. T omlinson 

. ... G. L. Beardsley 

Barstow, Cal. . . . Geo. E. Howard 

Bartlett Springs, Cal .. Scudamore, Reynolds & Co. 

Bassett, Neb. . ....... Wm. A. Nash 

Batavia, Cal.. . . Geo. G. Bayley 

Battle Creek, Neb. . ...... 1-1. C. Judson 

Battle Lake, Mi 11 n .. . ..... Eder. B. Marshall 

Battle Mountain, Nev. . .Jno. W. McWilliams 

Bayou Sale, La.. . ... J. Van Brook 

Bearmouth, Mont. . Chas. \V. Ridgway 

Bear Valley, Cal. .... M. Newman 

Beatrice, Neb . . .. 

Beaumont, Tex. 

Beaverton, Or. ____ . ..... . _ 

. ..... J no. Dwyer 

..G. C. De Young 

. A. C. Hamilton 

Becker, Minn . . 

Bele n, N. M .. 

Belfield, Dak . 

Bellemont, A. T 

Belle Plaine, Kas . .. 

. ..... 1-1 enry Reeve 

. . F. A. Becker 

. ... Frank P. Holmes 

.. F. W. Payne 

. ... C. S. Crosswhite 

Fu:TK l'OR 

CADA 100 LBS, 
OFICINAS V AGENTES. 

Belle Prairie, Minn. 

Belleville, Nev . 

Bellevue, Neb . . 

Bellewood, Neb . 

Belmont, Cal .. . 

Benicia, Cal. 

Benkelman, Neb .. 

Bennett, Neb .... 

Benson, A. T .. 

Benton, Cal . . 

Beowawe, Nev . 

Berenda, Cal .... 

Berkeley, Cal. . 

Bernal, N. M .... 

Bernanillo, N. M . 

Bertrand, Neb . . .. 

Bethany, Cal . 

. ... Ed. C. Corcoran 

. . . .... P. J. Field 

.. J no. Q. Goss, Jr. 

... . J . W. Sherwood 

. 'v\/. G. Stevenson 

.. A McDonell 

..... J. 1-1 . McKinney 

... John T. Ream 

. E. D. Crumb 

.... Creaser & Milner 

... Jno. Kerns 

. . Mrs. Isabell Collins 

. . Jos. McClain 

. ..... Jno. W. Heiss 

....... W. M. Smi th 

. ... J. F. Sherman 

.. .. V. J. Engle 

Bieber, Cal. ...... ... . . . . . N. Bieber 

. J . A. Foster 

. J. 1-1. Sackett 

Biggs, Cal . 

Big I-l orn, Wyo. 

Bigg Lake, Minn. 

Big Oak Flat, Cal ... 

Big Timber, Mont .. 

Billings. Mont . . 

Birch Lake, Minn. 

Bishop Creek, Cal. 

. ... E . P. Wellington 

. ......... .. F. Murrow 

. 0. L. Dillenbeck 

. . D. 1-1. Montgomery 

....... D. E. Bennett 

. S. G. Sneden 

Bismarck, Dak. . .. Chas. F. Sheldon 

Black Diamond, Cal. . ...... S. Raney 

Black Diamond, W. 'I . G. C. Reed 

Blacks, Cal. . . .... E. S. 1-1 oward 

Blackwell, Colo ................ S. A. C. Elliott 

Blair, Neb. . .... E. J. Farr 

Bloomfield, Cal ... Jesse W. Hamilton 

Bloomington, Neb .............. . E. S. Stevens 

Blue Canon, Cal. ... J. B. Knapp 

Blue Hi ll, Neb... . ..... A. L. Jaynes 

Blue Springs, Neb. . . W. W. H awley 

13luffton, Minn. . . . F. C. \Varner 

Boca, Cal. . . . . . . . . . . . . . D. D. Whitbeck 

Bodega, Cal. . . . . . . . . . . . . . . . J. McCaughey 

Bodega Roads, Cal. 

Bodie, Cal. 

Bceuf, La. 

Boise City, I. T. 

Bonneville, Or ... 

Boonville, Cal. 

Borden, Cal. ... 

Bostwick, Neb .. 

Boulder, Mont.. 

Boulder, Creek, Cal. 

Bowie, A. T .. 

.... . ]. C. Morris 

..... W. A. Atlee 

... F. Thibadaux 

..... A. 1-1. Boomer 

....... F. T. Harrison 

. ........ J. B. Hunt 

........ 13. A. Woodruff 

. .... E. J. Evans 

..... Thos. F. Murray 

. .. James 1-1. Sargent 

. ....... J. B. Patterson 

Bozeman, Mont. .... . . . ...... James M. Bigger 
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SCHOYERLING, DALY & GALES, 
84 v 86 CHAMBERS STREET, N E\tV YORK, U.S. A. 

NEGOCIANTES EN TODA CLASE DE 

~rma$ de Fuego para ~ilitare$ y para ~ficio~ad•$. 

Gun ute • d e B oxeo. 

FLORETES. 

FUS/LES Y PISTOLAS 

DE AIRE. 

El N u e v o JtiU e d e R e p e tld o n Marilu E1np11 1int111rn d e Pbto l a . 

AGEN T ES DE LOS I 
UIFLES Y PISTOLAS, 

Marlin Fire Arms Co. Colt Fire Arms Co. 

1te v o l , •e r11 An1e rlc11 1108 A 11to n1 ll tl co.i 

y l:lolld or,::. 

L os R evolve rs y F usiles sin marti llo de Harrington & 
Richardson. 

Revolvers de la American Arms Co. 
Gran Surtido de Revolvers de Accion Sencilla . 

lClfl c 111 " U111la r d" 1,a r11 la C 11za ) ' purfl e l 

Tiro al Hlaneo . 

T r n 1111m" L lgow ""k >· • 

TRAMPAS PARA BOL AS DE YIDRIO Y 

A YES DE BAH RO. BOLAS YA VES. 

Esposas, Articulos para la Policia. 

AGENTES DE ~ J 
R evolve rs de S mit h & W esson. 

Blusas, 

Chalecos , 

Sombreros, 

Zapatos para la 

Caza. 

Pt111II d e A ccl o n Se u c llla d o Sh11 ttnck, uu ( ' 1111 011 1 Cul. 1 2 i'i 16. (l'ul11nc1\ Supe ri o r . ) 

Municiones 

de toda Clase. 

Rifles 

Winchester. 

A GENT ES DE C. S . SHAT TUCK, F ORE HAND & VV AoswoRTH , A MERI CAN A RMS C oMPANY, 

FABR1CAN1'ES JJE FUSJLES JJE UN CAli'ON, DE RETROCARGA. 

---------------
.GaM.logo Gompleto en tod8$ la$ OficinB$ de! E~re$• de Well$, Fargo y Ga. 
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OFI C I NA S V /\GENTES. 

13radshaw, Neb. 

Brainerd, l\1in n. 

13razilton, Kas. 

Breckinridge, Minn. 

Bremond, Tex .. 

Brenham, Tex . . 

Brenn e r, Kas. 

Brentwood, Cal. 

Bridgeport, Cal. 

13ronco, Cal. 

Brooks, Or .. 

Broussard ville, La. 

Browns, Nev . . 

... Wm. 11. Anderson 

. . . . . I~. P. Graves 

...... Ellis E. Lo ng 

. . . . . . . . C. J. F isher 

. . 0. C. Mo rehead 

. . J as. L. Wilkin 

.. C. A. v\lhecler 

.. H. A. Graves 

.. A. F. Bryant 

. ...... A. 0. R icha rdson 

. ..... M. L. Jones 

. ..... L. Gardemal 

. . Royal Jackman 

13rownsville, Cal. . .... A. J. H ankins 

llrownsville, Or.. . . ..... 0. P. Coshow 

Brow nville, Neb. . W. H . Davis 

Brule, Wis. . ... E. C. Durant & Co. 

Brush, Colo. . ... \\I. G. H ills 

Bryan, Tex. . Augustus \V hiting 

Buckner, Tex. . ......... A. P. Sale 

Buffalo, Dak. . . Jos. P. Wh ittemore 

Buffalo, Wyo. . ..... Jas. F. Carwile 

Buffalo Gap, Dak. . ... R. L. Albertson 

13urchard, Neb. . . E.W. Coles 

Burden, Kas.. . N. F. Howa rd 

Burlingame, Kas. . . . . . 0. P. Spaulding 

Burlington, Kas... . . E. E. Follensbee 

Burnett, Neb.. . ... W. G. Bentley 

Burney Vall ey, Cal. ....... Bidwell Bros. 

Burns, Kas... . . ... A. W. Du nham 

Burrton, Kas . . . J. D. Sweeney 

Burson , Cal.. . .. F. Alliso n 

Burton, Tex. . ... B. C. Anderson 

Butte, Mont. . . . . G. ~1. Huffaker 

Butte City, Cal. ... . . ............ W. F. Miller 

Byron, Cal.. . .. W. J. Casselman 

Byron, Neb ........ . .... . . . . . A. D. McAlpine 

C actus, Cal. 

Cadoa, Kas .. 

Cah to, Cal. 

Calabasas, A. T. 

Caldwell, Kas. 

Calhoun, Neb. 

Calico, Cal. 

Caliente, Cal. 

Calistoga,Cal. 

Callahans, Cal. 

Calvert, Tex . 

... W. J . Farrow 

.... J no. E. York 

...... Robt. White 

...... 0. W. Longden 

... J. G. Denhollem 

.. ...... J. H. Kyle 

.. \\I. A. Sharp 

. . . . . . E. 13. Love 

.... Chas. Si nkwitz 

... A.H. Denny 

. .. J. F. H ardy 

Camanche, Cal. . . . N. Zimmerman 

Cambria. Cal ....... . . .. . ..... _G. W. R amage 

FL!sT I-: 1'011. 

CA DA JOO I.H S. 
OFICINA S Y AGENTES. 

Cambridge, Kas ..... . . . . . . 

Cambridge, Neb ...... .. . .. . . 

. . H en ry Dyer 

. ... E. E. Stoup 

... G. Vieusseux 

..... A. J. Warren 

Campo Seco, Cal. 

Camp Rice, T ex . 

Campton ville, Cal.. 

Canada, Kas . 

Ca nby, Or. . . 

.... Wm. H . Calvin 

. . ]. Welfare, Jr. 

. ..... Geo. Kn ight 

Candelaria, Nev. . . . . C. B. Zabriskie 

Canfield, Colo. . .... A. F . Orr 

Cat'litas, Mex. . S. S. J ones 

Ca11on Oiablo, A. T. . .. . Chas. H. Alge rt 

Canto n, Kas. . ... Sam!. A. Bevier 

Canyon City, Or. . .......... W. H . Clark 

Canyo nvil le, Or.. . . 1-1. Wollenberg & Bros. 

Cap istrano, Cal. . ........ M. Mendelson 

Carbon, Tex. . ....... J. T. Wilso n 

Carbo nado, W. T .. Adolph Adler 

Carbondale, Kas. . . W. A. Cooper 

Carencro, I .a ........ . ............. C. Settoon 

Carlin, Nev. . ... J no. A. McBride 

Carlton, Or. . ....... E. L. Peckham 

Carmean, T ex. . ......... P. C. Saunders 

Carrington, Dak. .. W. 1-1. B. Eisen hu th 

Carson, Nev. . . E . F. Pierce 

Carthage, N. M. . . E. A. Gard ner 

Casa Gra nde, A. T .... . . . . ... . ... J no. C. Loss 

Cascade Locks, Or. ... A. G. H all 

Caspar, Cal.. . . C. E. DeCamp 

Casselton, Dak. . ....... A. C. Cornwell 

Castle Rock, Or. . ... L. G. Atherton 

Castr.ovi lle, Cal ... , .. , . ... 

Cayucas, Cal. 

Cedar Creek, Neb .. 

. . J ose M. Pomber 

...... J. W. Watson 

. . Wm. E. Sharp 

Cedar Grove, Kas.... . ....... R. A. Ogden 

Cedar Junction, Kas ........... T. 13. Nicholson 

Celaya, ~lex. . . _I. C. ~lo rclough 

Cente rville, Ala. Co .. Cal ........... Salz & Co. 

Centerv ille, Or. . . Cook & Irvine 

Central City, Neb ..... .. .. . .... Jno. 1-1 . Moran 

Cent ralia, W. T .................... C. Crosby 

Central Point, O r . . . C. f\1agruder 

Ceres, Cal. .... C. R. McDo nald 

Ce rillos, N. M.. . .......... Chas. F. J ones 

Chacahoula, La. . .. R. S. McMahon 

Chadron, Neb .. 

Chanute, K as. 

Chappell Hill, Tex. 

Chase, Kas . . .. 

Chaves, N. M . . 

Chehalis, W. T. 

. ... \\/. M. S hipman 

. . S. A. Wickard 

. ...... W. N. Wallace 

. . L. F. Bacon 

. .. L. L. Cotton 

... H . H . Tullis 

Cheney, Kas .... . . . . . . .. . . .... T. B. Campbell 
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Romanas Modelo de Fairbanks.-~-1 
Los varios Apara- I ~!~~~~ Los varies Aparatos para 

tos para Pesar de I Pesar de Fairbanks, han side 

Fairbanks, han ob- [ adoptados come Modelo per 

tenido Io's p rem i os \ el G:obierno de los Estados 

mas altos en todas 

las Exposiciones 

Universales. 

tJ'nidos. Se puede confiar en 

ellos s-iempre. Mandese per 

Ca ta.logos. 

Romanas para Vias de Ferro-carril. 
----------.----"----~----- --- -

Romana de Plataforma para. 
Mostrador. 

Ji£1it 
~--------'~"''" ··-·· ···-~ -

Balanza para Mostrador. Balal!.za de Equilibrio de dos 
Brazos. Balanza para Especieros, Bala.nu Union 6 de Familia. 

Surtimos toda. cla.se de Aparatos para Pesa.r, Cualq_uiera q_ue sea el Uso para q_ue se !es Desee. 

ESPECIALIDADES EN ARTICULOS PARA VAPORES Y FERRO-CARRILES. 

Carretillas. 

1.11 Unl c 1L ll ave quc, e n c ualqul e ra c lrc un ,,; 

t a.n c ta , 1,m co n 11e rvnni )'Crfect 1un e ,1te h e r

rn Ctlc n, Co rn o l ol!I t 1q1011 e "' tnn 1110l0 tle n e 11 

co nh1clo con cl ,\s l.le 11to , 11 0 pu cd e u cortar.-;e, 
nralla r l!lc, nl d ci,iga11tar,.e. 

FAIRBANKS & CO., 

lit 111e j or 11nru Ill n lhn c ut u c l o u ti c Co l • 
d c rtll'J Cl!l tne lorulrlu ."" y Loco111otornl!I. lla 1· 
ru ti -"" d e 8 0 ,000 en Ul!IO. ·i-o r I ll "' hupll c l
d u d ti e "'u c o 11 11tr 11 cclon y lo CH.d i ti e "" 
1na n eJ o, d au eo 1111,1eca i,at1"'faeclon. ' Frh.guas Porta.tiles '' Scientific." 

311 BROADWAY, NEW YORK. 
Co 
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OF ICINAS Y AGENTES. 

Cheney, IN. T. . . Robt. Ewart 

Cheneys, Neb. . . . L. B. J ones 

Che neyvil le, La .................. C. W. Owe n 

Cherryvale, Kas ....... . . . ... . ... H. C. Brown 

C hester, Neb ......... .. . ........ :I'. M. Smith 

Chico, Cal .................... Chas. Faulkner 

Chico, l\Iex. . ...... Ygnacio Rodriguez Neri 

Chihuahua, Mex.. . ... A. B. Harvey 

C hinese, Cal.. . . . ... C. W. H. Soli nsky 

Chino, A. T.. . ... L. D. Gale 

Chualar, Cal. . . ................ G. H arms 

Cibolo, T ex. (Guadulupe Co. ) . . Chas. Fromme 

Cimarron, Kas . . 

Cisco, Cal. 

Cisco, T ex. 

Clairville, Cal. ... 

Clarksburg, Cal. 

·Cla rk's Fork, I. T.. 

Clay, Cal. 

. Chas. Wh iting 

... : R. A. Campbell 

. . . . . N. W. Noell 

. . A. I'. M agrane 

. Christin et & Easton 

. .Jno. G. Nagel 

. . . . . . Thos. Steele 

Clayton, Cal .......... . . . . . . . ....... C. Rhine 

Clear Lake,. Minn. 

Clear \\Tater, Neb .. 

.......... B. Powers 

. . . . F. R. Haldeman 

Clements, Cal. .......... Wm. F. Siegel 

Clements, Kas .................... J. W. Cope 

Clifto n, A. T. . . . ... F. E. Merrill 

Clipper Gap, Cal. . .. T. F. H ollancl 

Clipper Mills, Cal. .......... G. S. W. Twogood 

Clitheral, Minn .. 

Cloverdale, Cal. . 

Cody, Neb .. 

Cceur d' A Jene, I. T. 

Coffeyville, Kas. 

Coleridge, Neb. 

Colfax, Cal . 

Colfax, W. T. 

. ....... T. W. Mann 

. . . 1. E. Shaw 

. . . . . . . . C E. ~lurphy 

... C. B. King & Co. 

. . . . . Geo. H. Brooks 

. . . . . . . J as. Busfield 

. . . . F. ~ I. Ackerman 

. . . . . . . . L. P. Berry 

College Ci ty, Cal.. . . . . . . . . . . . E. F. Peart 

College, T ex ........ . ..... . .... Sam. H off man 

Collinsville, Cal. 

Colma, Cal . 

Colony, Kas. 

Colton, Cal. 

Columbia, Cal .. 

. . W, 11. Dewey & Co. 

. . . Chas. F . Merrill 

. . . . Chas. S. Coleman 

. . . . W. S. H ooper 

. .... Thos. Conlin 

Columbus, Neb ..... .... .. ...... David Dowty 

Columbus, Nev ..... . . . .. ..... ~loses Schwartz 

Columbus, T ex .. 

Colusa, Cal.. 

Comet, Mont. 

Compton, Cal. 

Conco rd, Cal. . 

Concord, Neb. 

Concord ia, Kas .. 

Contention, A. T. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . J. F. Rose 

. ..... B. A. Pryor 

. .... Johnson & T efft 

. . . . . . . . . . . . L. C. Walter 

. .... R. J. Mu rphy 

. .. 0. C. Leamer 

. . W. A. Austin 

. H. M. Kennedy 

Fu:n,: l'OR 

CAOA 100 UIS. 
OFICINAS Y AGENTES. 

Converse, Tex . . 

Conway, Kas. 

Coolidge, Kas .. 

Coolidge, N. M . .. 

. .. J . M. Bishop 

. . J. H. R ichards 

.... P. C. Dock~tader 

. . G. C. West 

Cooperstown, Dak ..... . ... . ..... R. M. Cowen 

Copperpol is, Cal ....... . . .. . ...... W. H. Case 

Coqui ll e City, Or .... ... . . . . ...... G. McEwan 

Corsicana, Tex. . . . ... . Will. H . Allen 

Cordelia, Cal .... ..... . . .. .... J no. A. Dow ner 

Cordova, Mex. . .... Jose Gargallo 

... E. P. Adams Corinne, Utah . . 

Corneliu s, Or. 

Corni ng, Cal. 

Cornwall, Cal. 

Corona, Colo . 

Corvallis, Or .. 

. . .. . . .. . ....... I. F. Bradley 

.. W. T. J ewell 

. ... Cornelia S. Raymond 

. ............... J. R. McFaul 

. ...... S. L. Kline 

Cottage Grove, Or. . ... E. W. Whipple & Bros 

Cottonwood, Cal.. . ..... J. H. Foster 

Cottonwood, Mont . 

Cou lterville,Cal ..... . 

Council Bluffs, Iowa. 

Coupeville, W. T .. 

.... W.W. DeWitt 

.. W. J. McCarthy 

. ... 1-1. C. Beebee 

. .... A. D. Blowers 

Courtla nd, Cal ........ . . . .. Bump & H ouston 

.. E . Brown Courtney, T ex . .... . . . ... . 

Covi ng ton, Neb. . .Jno. H. Flanagan 

Cowles, Neb .................... VJ. T. Evans 

Coyote, Cal. . . . Arch. Stewart 

Crab Orchard, Neb ... 

Craig, Neb . 

. A. H enderson 

..... W.A. Deihl 

. ... R. M. Peyton 

..J. G. Wall 

Cre ighton, Neb ... 

Crescent City, Cal . 

Creswell, O r ... . .. . . .. . .... .... J. T. Gilfry 

Crete, Neb . . 

Crisfield, Kas . 

C rittenden , A. T. .. 

Crockett, Cal. 

Cromwe ll , Minn .. 

C rowell. Neb . 

C rystal Springs, Dak . 

Cuautitlan, Mex . . 

C uba, Kas 

Cuero, Tex. 

Cuffey's Cove, Cal .. 

Culbertson, Neb .. . 

Cu mmings, Kas . . . . 

Custer, Mont .. 

Cypremort, La . 

Cyrus, Mi nn. 

... D. B. Cherry 

. .. Wm. J. Aldrich 

. ....... P. J. Ziemet 

......... J no. H. Eckley 

.Jno. 1-1. Wrigh t 

. . H. L. Cornwell 

. J no. S. Smith 

. . 0. Casas 

. Chas. E. Barrell 

.. J. M. Hamilton 

...... J. S. Kimball 

.. A . Chase 

. B. F. Davis 

... T. 1-1. Youell 

. S. E. Bowlby 

D aggett, Cal. ... 

Dakota, Neb . 

Dallas, Or . . 

. .. .. . .. ... .... R. P. H all 

...... N. J.· Walters I 
. ..... . . . .... Frank C. \,\l oads 
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GEORGE W. SILLCOX, 

In~trume~to~ de \gricultura, ~aquinaria, Herra!!lienta~, Etc., 
~..A.FL.A. X....A. E~:l?C>Fl..T..A.C:J:C>N" . 

( P. 0. Box 1,936). 60 BARCLAY STREET, NUEVA YORK, E. U. de A. 

No hay lndustrla en el mundo quo oxceda (1 la Agrteultun\ y sus productos anuales. Los grandes nd...!11.Tito~ do los lngcnicros Af.'Tlcultores de los Estndos U11ld08, con !a cooperaclon de los 
haoeud11dos. !Jan dcsnrrollado C hn·enrndo toda cla.'!O do mi\.qnlnns C ln~trumentos quo foci!lta11 )' alk:eran el tml.mjo do\ coSt:cllcro on ese pn!s 111110!10 m(111 quo en oualquler otro. El ~onor Slllcox ha 

~~t1i1i;1 s~b~r: ~111;i~iu0~i:~[~~~~1i~::::~~~ :~i:·J:[iiii~c:~~~li~t ~~'Jg~'::~~~;;g~ J);~~l~~\ ~1fi~~•~y c~:~~:!t~ 119 fe ~11:~i!1::1~1g~ti{~~~c~r~~~ '[~~1tr.ri~111~i'~~~.1~~ !~;11~~1' /~~1~!Wtt1,~i8 q~: l~~~~tti~~~-ya i:: 
dlrec tamente o por med lo de! Depart a men tu de ComJJras rle Wells, FnrA'O y C!a. 

1-:I A,•lo • •sprl 11 :::li e ld ". 1'1•r11 ArHr nl \ ' u11or. E l A r t1. d o " Gll 1•lu" cun A11l e 11 to, 
d e D eer e . 

La coutra-rcja cs doblc; la ,·ertedera d11 acero 
es de b!crro endurccido en su Interior l111clCndola 
cldst!ca }" n6 qnebradlza; la cuchllla giratoria es 
de fricclon dismlnulda. Ya pro,•lsto de igunlador 
para trcs eabaHo~, eajas del cje de J•ntcntc cnfria
dM. co,;tanera media dmbas de la derccha C 
lzquierdn. 

Ila tcnldo t'ixl to complcto, y eada 1111 11rndo nbrin'i un surco uniformc indcpcndicnte do los 
demllS. Pldase Cat:\loi:-o-

Ln ll a11tr1• d e Dl ,..co~ Pul,•c rl:r.atlora 
il e Sl ll cox, 

E l Antdo d e IIUIIIO "Ne u • D t"rn l ,'' 
d e D eere. 

Es el m6.s livlano de tlro, todo de acero con los 
eJea de las ruedas lndependlentes el uno de\ otro 
y arreglados de manera quc el arado se nivela 
autom1tlcamcnte sea cua\ fuere la profundidad ii 
<111e trabaje, ya @ea 8, ya sea 8 pulA"ada,i. Se con11-
trure tamblen para abri r 2, 8, 6 4 sureos fi un 
tlempo. --------

1, a Sc ,nbr11dora e n l ln ea, d e 11 lln1 e 11t u
c lo11 f"o r ;r.01111, " Trl11111ph. " 

Po&ee cualidade~ de mCrltu de (!UC careee toda 
<,tra. Scmbranl. lrhw. cc11Te110, avtina, celmda. 
snrraccno, cfii'lamo, arroz. hlnle~ta, llno, chwo de 
comer y alfalfa, Ml ('omo rr1Jolc~ y maiz en la 
cantldad quo sc dcsec si n cambiar ruedas dcn
t11da~. 

Es proplo para hactendu 1,trlindcs. Va J>ro,·lsto de 1ma al ·,.n 
A rucrza por medlo de la eual las b6!!tlas l¼acan cl arado de l • 
tlerra, Y de u o avlo de burra y tornlllo para t!raduar Ju lnoll na

clou de lo, arado11 do aTr{ll! JJroporolonadn a la dtl de dclante. 

La Se:.:;adorn H Tiger." 
Es la mcjor lrnsta la fccha )' la quc ~c debe compror. 

Es las mflll COll\'ClllClltC, la ma.!! cfiC/17., la mas 
durable, la de ,mis oonflnnza, y la (mica Raslra 
perfecta quc sc construye. 

F. I Arudo 1ull.1tl1•l e "Ne w D eni," 

d e D eere. 

Lu Se1nbrador11 a l v u c lo , ·tC11 l1 lv11dor. 

Ya pro vista de 111 nncva espareidora perfceclona
da quc permlte In s!embra ya sea cl din de vlento 
6 de cahna. HIC/i:"11 ul vuclo; cubre todn d asc de 
i:rnnos; tlcno d\eritcil de aju~tcy cultlvadurcs cou 
1msadorcs qu1'br1ulizos. mcdlda de terreno y IICCC· 
sorlo 1mra scmbrnr Sl:! 111 1llns ,le ycrbn. 

- _ _,_ ~ .... ..$..:'~2-~~~- .... ..-.,;i,, - ~,!,: i,/1-;,:, Vl~tademimostruarloenlal'sJio 

JI n u .... t ro )' Ab• ld o 1 n Co1nbl11udo" ~• 'J'rlu1n1•h ," d e S lll cox. slclon de Paris en 1878 cu la cual se le I 
_t;~ cl No PluH Ultra de la, M!\r,1111111" Jmm lleno udjudlo6 la Medulla de Oro 
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OFICINAS Y AGENTES. 

Dallas, Tex ........ , . . , . . . . J as. C. T ice 

. . R. B. Reed Dalles (The), O r ..... . .. , .. . 

Danu, IVIex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuel Alvear 

Danville, Kas. 

Davenport, Oak. 

. . . Richard A. Power 

..... Geo. \-1. Tweed 

David City, Neb. .. Chas. M. Miller 

. H . P. Miller 

. . . . . . . . . . . . . . . . Jos. J . Gokey 

. \-1. 13. Segur 

. ... \V. \-1 . M. Cobb 

Davisville, Cal. 

Dawson, Dak. 

Dawson, Neb. 

Dayton, Nev. 

Dayton, Or. 

Dayton, \V. T. 

Dazey, Dak. 

Deadwood, Dak. 

Deco to, Cal. 

Deer Creek, ~\ in n. 

Deerwood, Minn. 

DeLamere, Dak. 

Dela no. Cal. 

De Leon, Tex. 

Del Mar, Cal. 

Del Monte, Cal. 

Del Rio. T ex .. 

Delta, Cal. 

... Robt. L. Harris 

. ........ J. W. Jessee 

. ... Chas. F. \Vieland 

. . \-1 . A. Lawton 

... F. W. Meyer 

. .. A. 1-1 . P ravitz 

. ...... C. C. Wheeler 

. .. J no. Rustad 

. ...... \). L. Cecil 

. Felix L. T errill 

. .... Fred. A. Botsch 

. ...... · ... P. Flato 

. D. P. Conroy 

Deming, N. M.. . . . . . . . . . . . . . . Ignacio Brown 

De nison, Tex. . ... T. \V. McGaw 

Denton, Neb. 

Denver, Colo. 

Derby, Kas . . 

Derry, Or. 

Des A llema nds, La. 

De Soto, Kas. 

Detroit, Minn. 

Devers, Tex .. 

Devil's River, Tex. 

DeWitt, Neb. 

. .... Wm. L. Berger 

...... Chas. Sloan 

.. P. 0. R udolph 

. .. Geo. F. White 

. ........ G. 11. Adis 

. ....... I. B. S taples 

. Geo. F. Newton 

. .... Jas. C. Janes 

D. A. Olds ' 

. .. Lewis H owell 

D'Hanis, Tex ................. . .J. G. Fry 

Diamond Springs, Cal. . .. T. H arris 

Dickey, Dak... . . H. C. Duernor 

Dickinson, Dak. . .. llenj. F. Fowler 

Dillards, O r . . .. J. M. Dillard 

Oilier, Neb. . .. D. \-1. Holliday 

Dixon, Cal. ...... J. D. Grady 

Dodge City, Kas. . ........ Fred. Gardner 

Dorchester, Neb. . A. 13. Kenyon 

Dorsey, N. M. . ... E. C. Robi nson 

Dos Cabezas, A. T. .. Benj. Corey 

Douglas, Kas. . . C. H . Snyder 

Dowe r Lake, Minn . . . Dowe r & French 

Downey, Cal. ....... J . K. Ban ks 

Downieville, Cal. . J . W. Orear 

Dragoon, A. T. . . D. C. Haskins 

Fu:Tt: l'OR 

CA DA I 00 I.HS, 
OFICINAS V AGENTES. 

Drains, Or. . ........•..... . ... E. A. Estes 

Drummond, Mont . 

Dryden, Tex. 

Drytow n, Cal. . 

Dublin, Tex . . 

Duluth, Minn. 

Dunbar, Neb .. 

Duncan, A. T . 

Duncan Mills, Cal. 

Dunnigan, Cal. 

Durham, Cal. . 

Dutch F lat, Cal. 

E agle Lake, Tex .. 

Eagle Pass, Tex. 

Earlton, Kas ... 

East Bernard, Tex. 

East Oakland, Cal. 

East Portland, Or. .. 

Echo, Or. 

Eckelso n, Oak. 

Eckley, Colo .. . 

Ed ison, Neb .. . 

Eddys Landing, Cal. 

Edgerly, La .... .. . 

Edgerton, Kas .. . 

Edmunds, Oak. 

Edna, Tex . . .. 

El Dorado, Cal. 

. Orrie A. Tibbetts 

. . Otto K. Gleason 

... \Vm. Jennings 

. J no. I. 1-1 arris 

. .. G. M. Smith 

...... E . H . Phelps 

.. J. S. Brooks 

. .... .. C. E. Field 

. .D.R. Nason 

. .. Geo. L. Curtis 

.. W. & P. Nicholls 

. ... B. F. Ober 

. .J. M. Gibbs 

. ..... H. L. Freeman 

. .... \\I. Williams 

. ... Steere & Colby 

. ... Geo. Perry 

. .. C. V. ~lcKelvey 

.... . 1-1 . V. Ch urch 

. . C. W. Voorhees 

. .... .. E. F. Hitchcock 

. H . E. Cole 

. Wm. T . Thompson 

. .. . J . W. Walton 

. ... C. C. Cochran 

. ........... F. C. Pierce 

. .. IJ. T. Loofbourrow 

Eldorado, Kas . . ... . ... . ....... J. 'vV. Tedford 

Eldridge, Dak... . ..... W. J. Payne 

Elgin, Tex . . 

Elk City, Kas .. 

Elk Creek, Neb .. 

Elk Falls, Kas. 

Elk Grove, Cal. 

Elkhorn, Mont. 

Elko, Nev .. 

Elk River, Mi nn . 

Ellensburg, W. T ... 

Ellinger, T ex. 

Ellinwood, Kas. 

Ellisto n, Mont. 

Elma, W.T. 

Elmdale, Kas. 

Elmira. Cal. .. 

El Paso, Tex. 

El Saito, Mex. 

Elwood, Neb. 

Emerson, Neb. 

Emigrant Gap, Cal. 

Emmons, Kas. 

. Max Cohn 

. .. J. R . Burton 

. .. Wm. H. Bock 

. ... J.E. Comer 

. . J. N. Andrews 

. .......... Ulm & Schmidt 

. ....... Q. W . Hull 

.. ~ I. J . Costello 

. .. Thos. Johnson 

. .... . A. I I achier 

. ...... G.Y. H art 

. ... Fred. C. Martin 

..... Carney & Co. 

... J. L. Ruddick 

. . H. T. Shirley 

. .. M. B. Davis 

. ........... J. E. Nieto 

.... F. E. McCormack 

.. Geo. G. Dennis 

. George Slusher 

.... A. W. South 

3V 

Fr.!!TY- l'OR 
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A. T. DEMAREST & CA., 
->3fc CARR U AJES • ~-DE·?"~ LU JO,*-<-

DE LA CLASE MAS SUPEIUOll. 

636 & 638 BROADWAY, NEW YORK, U. S. A. 
Establecidos des e l Ai1o 1 Stl0. 

Nos permltlmos lnformar ii 1111est rM n1arclmntes que la ospaolosa ~·abrica de Carruajes quo posetmos est{, c:,i;cluslvamente dcd1c11da a In. oonstrucclon de la., mcjores obras do nuestro ramo. Em-
11Jeamos solamente los operurlos de mll.ll intelli:cncla y habilldad, )' Joa trabaJos quo salon de nues tm f:l.brloa son iguales en gusto, ca!idad y esmcrada cvncluslon (l los mejore11 del mundo. De@deel 111\0 
1800 a la feo ha homos fabrlcado y vendldo lllM de rPlnte mil car r u•Ju . 

Podcmo,s valcmos de numerosas roferencll!,S de personal! respectables do M(<ilco, quo lum u~udo nuestros oarruaJcs ,tcrante Jos 25 nl'los pnsndos, los eualcs hnlJlarlan de la lmcna cualidad de nu~stro 
nrt!culo. No hacemos obra nlni;runa de chum rnferlor. {;arantl:r.amOII que todoa Joa carrunjes que snlcn de nucstra f/i!Jrlca esti'in hccholl con los mcjorc~ rnntcrialcs Y co11cl11\dos para que durcn. Nncs• 

~\~tt::Oig~~ r~!~~~J~~ W!1~ 1~: i~cr~~~~1~1~1~~.0~~ ~11i~f::;~~c, S\~~g~~:t~~~,~~s rg:~~~1~1:>~1:s~:i l~~l~~t~~ri 1~ib~?c~ ~i~l1!fli~(f ~ r~a c~r~~>\~f~~~lec~~~a~\~~i1~1;\.~~1 ~~I~ , 1:u 1~~~~ ;~ ;ne1J11d~~mos a los (I 116 
Romltlmo~ Gr11b11do,. do osttlos C5J)Cclalos do cualquier clnsc quc se nos 1,Man, Juntamente con ~us prcclos. 
Los Cnrnrnles quo rcpreS-Ontamos on utn Circular corrcspondcn A los estllos por ]os cu ales homos rcclbldo cl mayor n(uncro do Ordones de ro~ldcntes en M(:xico. 

SOLICITAMOS CORRESPONOENCIA SOBRE NUESTRO NECOCIO DE CARRUAJES . 

N o . 6300.- L a nd6 B e rl in con Fre n te d e Cr ista l . 

N o . 6301 .- Lando le A bl e rto. 

N o . 630 2.-Cupe d e Fre n te O c h a v a d o . : 

N o. 6319.-Cabrlo l8':" D e m a r est ," Con Resortesde l'lntnformu.. 
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OFICINAS Y AGENTES. 

Empire City, Nev .... . ... . . ..... W. J. Smyth 

Empire City, Or... . . . . H. Sengstacken 

Emporia, Kas..... . .... Jas. E. Collord 

Encarnacion, Mex. . Luis Contreras 

Encinitas, Cal... . . .. Eugene 13. Scott 

End icott, Neb... . ........ Chas. 13. Rice 

Endicott, \V. T. . ..... J. A. Sanders 

Engle, N. M. . ......... H. L. Miles 

Ennis, Tex.. . .Joo. S. Nowlin 

Eola, La. . .... H . B. Chase 

Erie, Kas. . ....... A. H. Tanner 

Escalon, Mex. . ... Ed. N. Woodford 

Esperanza, Mex. . ..... . Lauro Castillo 

Etna, Cal... . . Alex. Parker & Sons 

Eudora, Kas. . ......... S. V. Carr 

. Eugene City, Or ......... . . . . ..... C. F. Craw 

Eureka, Cal. ..I'. W. 13ell 

Eureka, Kas .... .. . .. . . . . . .... N. 0. Colburn 

Eureka, Nev. .. ... . .. . . .. .. \V. E. Griffin 

Eureka Mills, Cal. ....... T. B. I nch 

Ewing, Neb. . Ceo. M. Smith 

Exeter, Neb. . .. \Vm. 13. Thompson 

F airbank, A. T. ......... . . H. B. Addington 

17airmont, Neb ...... . ... . ....... F. T. Vincent 

Fairview, A. T. 

Fall Brook, Cal. 

Fall River, Cal. 

Falls City, Neb. 

Fargo, Oak. 

Farmi ngton, Cal .. 

Farmington, \V. T. 

Felton, Cal. 

Fenner, Cal. 

F erg us Falls, Minn. 

Ferndale, Cal. 

Ferris, Tex . 

Filley, Neb. 

Firebaughs, Cal. 

F irth, Neb .. 

Fisherman's Bay, Cal. 

Fi sks Mill, Cal. 

Flagstaff, A. T . 

.... R. \V. H onnold 

. .. A. \V. Hebberd 

. .... L. M. Denn is 

....... Shel ly Bros 

. ...... Jos. E. Crews 

............ H. C. Frost 

. . Wm. Slade 

...... C. 11. Winter 

. . . Frank L. Hale 

. . . . E. \V. ~lcCune 

. .. J. H. Trost 

. ...... R. P. Mackay 

. ... C eo. \ 1\Tadd ington 

........ John lribarne 

. D. D. ~lcAlpi ne 

. I-I. A. Richardson 

. ..... Ben. Elliot 

. . A. T. Cornish 

f-latonia, Tex ..... ...... . . ........ J. McMillan 

Florence, A. T. 

Florence, Kas . 

Florin, Cal . . 

Folsom, Cal. 

Fon du Lac, Minn. 

. . . Ceo. A. Brown 

. .J. E. Hurley 

. ..... Mrs. L. F. Eaton 

.. J. H. Burnham 

... W. W. Scott 

F orest City, Cal. . ........... Chas. H ein tze n 

Forest Grove, Or... . ..... . S. Hug hes 

f-orest H ill, Cal. .. Mrs M. H. Cowden 

Fu:n : !'OR 
CADA 100 1.ns. 

OFICINAS Y AGENTES. 

Forsy th, Mont. 

Fort Bragg, Cal. 

Fort Custer, Mont. 

Fort Ellis, Mont. 

Fort Jon es, Cal. 

Fort Keogh. Mont.. 

Fort McDermit, Nev. 

f<'ort McKinney, VVyo. 

Fort Morgan, Colo. 

Fort Ripley, Minn. 

Fort Robinson, Neb. 

.... .. . Chas. Mc Daniels 

. .. Chas. R. Johnson 

. .. Theo. Borup 

.... Edw. Ogden 

. . A. B. Carlock 

. ..... G. B. Horsfull 

...... Chas. Bowling 

.... A. F. Washingto n 

..... W. F. Callender 

... Chas. J. H ill 

. . E. E. Sherman 

Fort Ross, Cal. ....... . .. .... . \Vm. C. Morgan 

Fort Totten, Dak. . ...... J no. Bishop 

Foster, Or ........... . ... .. . .. \•\Tm. T. Perri n 

Fowler, Cal. .... E. W. Brunton 

Francisco, Mex. . ..... F. G. Cancino 

Franklin, La. . ..... ... W. T. Bush 

Franklin, Neb.. . ... W. H. Locke 

Frank town, Nev . .. ... . . .. . ... .. Harry Lewers 

Frazee, Minn. . .... M. M. Loucks 

Freestone, Cal. .. ........ F. Litchfi eld 

Freemont, Neb. . ....... E. M. 13once 

French Corrall, Cal. 

French Gulch, Cal. 

Fresnillo, Mex. 

Fresno, Cal. 

Fresno Flats, Cal. 

Friend, Neb . . 

Fulton, Cal. 

. .. N. C. Miller 

. ......... T. Plumb 

. ..... N. L. West 

. .. Ceo. M. Edmunds 

. ........ J. W. Smith 

. .... H. L. Lewis 

. . .. J. W. Likins 

G allat in, Mont .... .. ... . . . . .. F. P. Marshall 

Gallego, Mex ........ . . . . ... W. B. Eubanks 

..... J. 1-1. Holmes 

...... J. A. Sampson 

. .. Chas. W. Creasy 

. J. C. Stuart 

Gallup, N. M . 

Galt, Cal . . . .. 

Galva, Kas .. 

Galveston, Tex . ........ . . . 

Carden City, Kas . 

Garde n Plain, Kas . 

Gardiner, Mont. .. 

Gardiner, Or . . . 

Gard ner, Kas . 

Garfield, Kas . 

Garnett, Kas. 

C arrett, T ex . 

...... F. McFarland 

. .. H. P. Palmer 

. .... 1-1. P. McNaughton 

. Wm. R. McKenzie 

. ... C. L. Cherrie 

............ 0. N. Hittle 

. .. Robt. S. Ayers 

... E. C. Rawlins 

Carrison, Mont ..... . . ....... Henry Carleton 

Carrison, Neb. . ... Harry L. \Vaiden 

Gaston, Or. 

Genoa, Nev .. 

Georgetown, N. M. 

. ........ C. A. Raymond 

. N. Harris 

. R. B. Washi ngton, J r 

Germantown, Cal.. . . . . . . . .. Eppinger & Co 

Germantown, Neb. . ... .. E. R. Schmidt 
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----FABR!CANTES AL POR MAYOR DE ---

MONTURAS, ARNESES, FRENOS, ESTRIBOS, Etc., Etc. 
I~ ALMACEN, --- -- 1------ FABRICA,~- - ---, 

~~BREN ST., NEW YOB!, 11. s. A. ,~ :=4.I NEWABK, NEW JERSEY, u. s. A. ~ 
PR.ECIOS CORRLE'NT.ES. 

SILLAS nmJICANAS, (1 5 0 ESTILOS), $3.00 a $ 1 00.00 SILLAS Dl!: SENORAS, 
l\IcCLF..dJLAN, " 2.0 0 a 70.00 FRENOS DE lJIONTAR, la docc11a, 

$4:,00 :i $8U.OO 

G.00 a 50.00 

No. 341, Arnes para. Cnrreton "New York." 
Primera. Clase, $18.00. 

No. 236, $ 111.00. Scg-un<la " 15.00. 
Tcrcera " 13.00. No. 264, Primera Clase, $12.00. 

Segun cla " 8 .50. 

No. 271, Primera. Cla~" - $35,00, 
Segund a " 32.00. 

No. 244. $25.00. Tcrcc ra " 25.00. No. 227, $7 .50. 

Enviaremos Listas de Precios, con sus Descuentos, y Catalogos a las Personas que lo Soliciten. 
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OF ICI NAS Y AGENTES. 

Gerva is, 0 1 ..... .. .. . . .... . . .... N. Good man 

. Wolters & Bro Gibsonv ille, Cal . 

Giddings, T ex . 

Gila Bend, A. T. 

Gilroy, Cal. 

_ .......... John C. Caban is 

. . ]. L. McKinney · 

. . Wm. R. Pyle 

Girard, Kas ......... . . ... . .... H. C. C rawford 

C ladsto ne, Oak ...... . . . . . .... A. B. R obi nso n 

Clenbrook, Cal . 

Glendale, Or. 

Gl endive, ~lont. 

Glen Elle n, Cal. 

Clenullen. Oak. 

Glenwood, Cal. 

Glenwood, ~linn. 

Globe, A. T. 

Gloriet ta, N. M .. 

Glyndon, Minn. 

Goddard, Kas. 

Golconda, Nev. 

Cold C reek, Mont. 

Goldendale, W. T. 

Cold Hill, Nev. 

Cold Hill , Or .. 

Cold Run , Cal .. 

Conzales, Cal. 

Gonzales, T ex. 

Gordon , Kas. 

Cordon, Neb ... 

Goshen, Ca l .. 

Goshen, Or. 

Crafton, Neb. 

Granada, Col. 

. ...... W. 0. Bassett 

... .... W. E. Dean 

........ 0. S. Prescott 

. .. Wm. G. Corbaley 

... Agnes Vanders lice 

. . ...... l l. H. Becke r 

. ...... Wal ter E. Peck 

... J. J. Vosburg h 

. . . \V. L. Bay 

. E. E. Kearney 

. Sarni. D. McAlp ine 

. . W .R. Rich 

_ ......... F. H. Bird 

... B. F. Saylor 

. ... \V. I-1. Blauvel t 

. . . . . . Wm. P. Jacoby 

. . . . . . . C. B. 1-1 ungerford 

. . . . Sa rles & v\lidernan 

. . . . . Mrs. John Wood 

. . . . . Louis W. Harter 

. . . . . . Ceo. E. Hair 

_ ..... L. Lawre nce 

. J. \\I. Matlock 

. . . . . Chas. A. S harp 

. Alvin B. Brode 

Grand Coteau, La. . .... C. A. Sai nt 

Grand Isl and , Neb . . ........ S. C. H a rt 

Grand Rapids, Oak. . ....... C. S. Diesen, Jr 

Grand Summit, Kas . . .Jas. 0. Mathews 

Grangev ille, Cal. . ...... H. Nathan 

Grants, N. ~I. . .... . Fred N. Cotton 

Grants, Or . 

Grants Pass, Or. 

Grass Va ll ey. Cal. 

Grayso n, Cal. 

Great Ben d, Kas . 

Greenvil le, Cal. 

Gree nwood, Neb . .. 

Grenola, Kas . 

Creycliff, Mont. 

Grey E agle, Minn. 

Gridley, Cal. 

Gri mes Landing, Cal. 

Grizzly Flat, Cal. 

. . . . . . C. R. Bone 

.... H. ll. Miller & Co 

.. S. P. Dorsey 

. . . J. R. Mc D onald 

. . . . . . W. Torrey 

. . . . J. S. Bransford 

. . . 1-1. E . Newto n 

....... J. E. Landon 

.... Denver P. Dayton 

.. Al bert T. Hunt 

. . . R ideout & Smith 

. . . . . . E. C. Peart 

. . . . S. P. H oskins 

Fu:nc l'OR OFICINAS Y AGENTES. Fun: PO R 

CADA ,oo u 1s. 1--------------------1-C-AD_A_,_oo_L_"_' 

Groesbeck, T ex . 

Guadalajara, Mex . 

G uadalupe, Mex. 

Cuaje, Mex . 

Cuala la, Cal . 

Guanajuato, Mex ... 

Guaymas, Mex . 

Guerneville, Cal. 

Guide Rock, Neb. 

Cull Ri ver, ~I inn. 

..... . . W. 13. R awls 

...... Wm. B. A rring ton 

. ... Y g nacio Contreras 

. ..... Francisco Bravo 

. ..... C. D. R obinson 

. .. F. H . Woodhouse 

. .A. Willard 

. .... C. Dietz 

_ A. N. Noftsger 

... A. Klatt 

H ackberry, A. T. . ..... E. J. Godrnan 

H addam, Kas. . . . . . . . . . . . . . . . . E. M. Hovey 

Haigle r, Neb . 

H albert, Mont .. 

H alleck, Nev . 

H al l's Summ it, Kas . 

. . J. M. Calle ndar 

. .. W. L. H albert 

. . Lew is C. Pollock 

. .. Wm. C. \N arner 

H alsey, Or. . ................ M. V. Koontz 

H alstead, K as .................. W. F. Po wars 

Hamil ton, Kas ...... . .. . . ...... F. P. Ma rshall 

. .. . . . ... . . .. l\ la the wson Bros Hamilton , Nev . 

Hamlet, Cal ... 

Hampto n, Neb . 

Hanford , Cal .. 

Han over, Kas . 

H ardy, Neb . 

Harper, Kas . 

H a rrisburg , Or . . . 

Hart land, Kas .. 

Hart ingto n, Neb . 

H arvard, Neb .. 

Harwood, T ex . 

H asti ngs, Neb. 

H av il ah, Cal. 

Hawley, Minn. 

Hawtho rne , Nev . 

H aymo nd, T ex . 

. ... A. Hu ff 

. . Edgar S. Agu r 

. Manasse & Weisbaum 

_ ........ \\I. J. Hoback 

. W. J. Wilbur 

. ..... R. R. Redfield 

. ... Sarni. 13. H en dee 

. ....... . I-1. H. Cochran 

. G. F. Scoville 

. ... W. H. Cates 

..... Lewis G. Lum 

.... John C. ldeso n 

..... C. Miller 

..... F. J. Southwell 

... S. A. Kn a pp, Jr. 

... E. 1:. J. McCarthy 

H ay S prings, Neb .. . ...... ~has. J. Antes 

H aywards, Cal ....... .. . .. . .. Emil Fi scher 

Hazelton, Kas . 

Healdsbu rg, Cal . 

H ea rne, T ex . 

H eartwell, Neb . 

Hebron, O ak. 

H ebro n, Neb. 

H elena, Mont. 

H empstead, T ex . 

J-1 enley, Cal. . 

H enning, Minn . 

H epp ner, Or . 

.. ......... J. A. Vawter 

. Brotherton & Son 

. W. J- Coopwood 

. .. Martin J. Turner 

......... E. 0. Murray 

. . R. C. H ayes 

. ..... E. J . Ca rter 

. . 1-1. W. R a nkin 

. . Thos. Jones 

. J as. Leonard 

. . .... C. M. Mallory 
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F. W. DEVOE & CO., 
101 & 103 F ULTON STREET, NEW Y ORK, E. U. DE A , 

J.o'.1.lURICAN1'ES Y EX1'01t1'.1.W OJlE'S :l)B 

COLORES SECOS Y E N ACEITE, BLANCO DE PLOMO, Y Z INC BLANCO. 

BARNICES Y CHAROLES, 

SECADORES, T1NTES, R ELLENos, CoLORES EsPECIALES PARA FERRo-CARRII.Es, PrnTuRAs PREPARADAS. 

TODA CLASE DE 

EN 

Envase Especial 
PARA LA 

E:X:PORTAClO:Nf. 

Blanco de Plomo, 

Zinc Blanco, 

Amarillo de Cromo, 

Verde de Cromo, 

Tierra de Sombras, 

Ocre, 
Tierro de Sienas, 

Azul de Prusia, 

R oja Hematita, 

Rojo de Venecia, 

Minio de Plomo. 

F. n 111. Exposicion Nacionnl de 
Arlcfactos para l<~erro-Carrilcs de 
Chicago, en 1883, sc nos conc:cdi6 
la Jt lcdalla de Oro por Colorcs pam 
cl cucrpo de los Carros, contra lodos 
1011 competidorcs; se nos di6 tam
bicn cl Prcmio m6.s allo por Pintu
rus y Brochas para llarniccs y po.m 
Arlista. 

El grabru:lo quc precede mueslra cl sls tema quo segulmos para emJ)aquetar algunos de nuestros 
11.rtfeulos, 001110 l'lnturas Prepuradas, Burnlces, Blanco de Plomo, Zinc Blanco, etc. 

Nosotros fabrlcamos nuestros propios tnrros, de estai1o pesado y eon mucho esmero, disinhm· 
yell()o eou el!O los rlesgos do pCrdida l)Qr derrnme en cl trf111slto. i'iuestras caJa~ se acondiciouan 
de modo que tcnJl'Ull un pe!IO y tumaflo correepoudlentes fl los re(111erimll'ntos de truUSJl>Orte en 
10111011 de mula, a los mercados del Interior. 

No. I. { l.ntns de I a r. llhras, para Colores en Aeeite Plntura.s prcparadas, e tc. 

No. 2· {C~jllal~t~~:~l1.1c~::r1/l~1.:~,.fefi:1~~~11~r;1:'o~:1~no,~1~'::u!::~~'.!1~~~s~fifi~3~·g~f~~\1:~~~r:f,~t~~!·~~~: 

No. 3· {CaJ~:u°t11~Jf.\~1~e2:~:?r~~n~1~~~1~'t~;1t::it1~R;i1~31~ [!J~!~i1~':.:1J1ii~~a~13e7~ 1abr1!~j~rit1~1~::~t-lla. 

Nv. 4. { Li:~i~~e~.11 ,;~'~:!i:;::,?:~t-~·jr~deo it1:~~':!nJe'Xr:n:a\1g.ta del Barnlz Ingles, y Ull l'Otulo J)rl-

No. 5, { Lntas de galon y de Med lo galon con P!nturas Preparadns, so empnoan en Cajusde ll•lgaloncs, 

No. o. , Lata11 rlc 121 y 251\brlUI, con Plntura 81auco de P\01110, ZIM, lloja, Amarllln, Verde y Negra. 
No. 7. , tatas en las <1ue ll>OUemos 5 gnlonee de Bnrnlz, Aceltcs, AJ;:"uar raz y Aceltcs I.ubricantes, etc. 

Cada uno de nuestros departamentos publiea su Catd.logo especial. Pidanse por esorito. 

T ODA C LAS E DE 

EN 

Envase Especial 
PARA LA 

EXPQR T AC]ON, 
PARA 

CARROS, 

COCHES, 

CARRUAGES 

-Y-

MUEBLES. 

CHAROLES, SECADORES, 

TINTES y RELLENOS, 

DE TODA CLASE. 

l<'ABRICANTES DE 

fdateriales para 7Irtistas, 

lnslrumenlos para Agrimensore~ 

Miculo~ pa~a Dihujado~B~, 

ARTICU LOS para ARQUITECTOS. 

(!;;>,!,~-

Ii 

/1 

Cl 

Tu. 

H! 
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OFICINAS Y AGENTES. 

Hercules, Mex. . E. L. Suarez 

Herman, Neb ....... .. . ..... J ames A. Bennett 

H ermosillo, Mex . . .. ... F. A. Schulze 

H ero n, Mont. . .... . . W. J. Quirk 

Hickman, Neb. . ... . J as. J. Foster 

Hico, T ex. . ... Willie Cole 

Hig hland, Kas. . ... Geo. Blake 

High land Springs, Cal. .... C. M. Bates 

Hillsboro, Kas. . ........ J. F. H ey 

Hillsboro, Or. . . . L. L. Williams 

Hills Ferry, Cal. ... . .. ...... ...... S. Newman 

Hoag, Neb. . .. . Jn o. W. Westfall 

H ock ley, Tex... . ........ Jas. Norman 

Holbrook, A. T ... .. . .. ...... Milon T. Webb 

Holdredge, Neb ... . ...... Jno. B. Edgar 

H olleys, Colo. 

H olliday, Kas. 

.. . . . C has. Kersey 

... ...... R. A. Edgar 

H ollis, Kas ........ .. . ..... W .W. i\fcDermit 

11 ollister, Cal. ... A. L. Smith 

Homewood, Kas . . ... . \Vm. f\ I. Funk 

Honcut, Cal . . . . . . ......... . D. P. Merrill 

Hondo, Tex. . .............. G. B. Everts 

Honolulu, H. I ........ G. W. Macfarlane & Co 

Hood Rive r, Or. 

Hooper, Neb. 

1-Iopland, Cal. 

. L. E. Crowe 

. . J no. McKeage 

... W. \ V. Thatcher 

....... . .. . ..... Andrew Olcese H ornitos, Cal. 

Horse Plai ns, Mont. . . Louis Joh nson 

Horton, Kas ... . ..... F. H. McPheron 

H oski ns, Neb .... ..... . .. . .. J. W. Powell 

H ot Spri ngs, N. i\l. 

H ouma, La ..... . 

Houston, T ex .. . 

Howard, Kas . 

H owards, Cal. 

ll owe, T ex .. . 

1-1 uachuca, A. T. 

H uamantla. Mex . 

Hu bbard, Minn . 

Hubba rd, Neb. 

Hubba rd, Or .. 

Hubbell, Neb. 

. 1-1 udson, Colo. 

H uehuetoca, lVlex. 

Hu e ne me, Cal . . 

Hulltown, Tex . . . 

Humboldt, K as .. . 

H umboldt, Neb .. 

Humboldt, Nev .. 

H ungerford, Tex. 

Hunnewell, Kas. 

... J no. S. Nelso n 

. . E. Gautreau 

.... Edward T. Campbell 

. ........ C. W. Class 

..... 0. Collister 

....... \V. M. Smith 

...... Wm. A. Reinhardt 

...... C. i\lacin 

.... E. M. Horton & Co 

............ L. J. Coyle 

... Jos. L. Calvert 

. . . \V. F. Currie 

... J. M. Gu isi nger 

. . . . . . . F. Palomino 

. . R. G. Li vingston 

... T. I. Ground 

. . . A. G. Stewart 

.. Gus. A. Acke n 

. . . . L. A. Blakeslee 

..... W m. S. Grace 

. R . D. Brownfield 

FLETE POR 

CADA 100 LBS . 
OFICINAS V AGENTES. 

Huntington, Or. 

Huntsville, W. T. 

.... Frank Blanchard 

. ... A. L. Matheny 

Hutchins, T ex ....... ..... ...... D. E. Andrus 

. H. G. Spurgin 

. .J. S. Rice 

Hutchinson, Kas. 

H yatt, Tex . 

H yde, Colo. . ..... . ........ Wm. Tacke 

H ydesville, Cal. 

Hygiene, Colo. 

I daho City, I. T . . .. . 

Igo, Ca l . 

Il waco, \V. T. 

.In avale, Neb ... 

Independence, Cal. 

Independe nce, Kas. 

Indepe ndence, Or . . 

I ndianola, Neb. 

Indianola, T ex. 

I nland, Neb. 

Inman, Neb. 

.... Robert Porter 

. R. I-1. Wisdom 

.. James Moriarty 

... Dunham & Leiter 

... C. C. Dalton 

... E. E. Spencer 

..... H arris & Rhine 

. ... H. L. Payne 

. ....... H. E . Burnes 

.... Samuel W. H arney 

. ....... P. \,V. Clement 

.... F. S. Thompson 

.... J. F. Ballinger 

Iola, Kas . . .. . ... W. A. Cowan 

Ione, Cal. .. . .... . .... . . .. ... George Woolsey 

Iowa H ill, Cal. .... J. W. Chi nn 

Iowa Point, Kas. 

Iredell, Tex. 

Irvin g, Or ....... .. . . . 

Irvington, Cal. 

Island City, Or. 

. .. G. J. M. Steininger 

. . H . L. Harris 

.... A. Bond & Son 

.. . Jo. E. Wamsley 

. .... 0. K irkpat ri ck 

Isleton, Cal ....... ... . . . . . . . . P. H. Gardiner 

ltaska, Minn. . . 1-1. M. K ingsbury 

J ackson, Cal. . ..... 13. F. R ichtm yer 

Jackson, Neb. . ..... N. Buffing ton 

J ackso nville, Or. . . .. .. . . .. .... C. C. Beekman 

Jam estow n, Cal. . 13. I'. Butterfield 

Janesv ille, Cal. 

Jamestown, D ak .... . . .... . . 

. . G. W. Meylert 

. . . . S. R. Graves 

. J. C. Akers 

. ..... S. T. J ohnson 

. Soule Bros. & Cain 

J eannerette, La . . . 

Jeffe rso n, Or. 

Jefferson City, Mont . 

Jennings, La. 

Jim enez, :Mex . 

J imulco, Mex . 

J ohnso n, Neb. 

J ohnstown, Neb . 

Johnsville, Cal . . 

Jolon, Cal. . 

· · • ......... C. C. Ca ry 

. .. J. C. Miller 

. . C. A. Thornton 

. ..... . . G. A. Pittman 

... Albert G. H olt 

. . Jos. 1-1. Fletcher 

. ... T. T. Tidball 

Junction , Or .... . . . . . . ..... . . . Wm. H. Baber 

. . Geo. A. Brass Juniata, Neb . 
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WV o § JRII~IfD AlffiIIJ) lBJ§" eIEY 9 
FABRI CAN'l'E DE 

TELAS DE AL.AMBRE, 

Punto No, 4 , 
A la ut b r e l'l'o. 16, •r an1uiio H c1t l, 

P u 11to"' a. 

Vu n t o• 4. 

Punto l!I 6, 

( ' ltlHAS Y CE D ,\ ZOS , 

'J.'odo n ll rncro d e punto!!! 1 f 

DE ALAM BR£ DE BRONC£, CORRE, FIERRO Y ACERO, 
De T oda C lase y NUmero de Puntos , 

TRABAJOS Y ARTICULOS DE ALAMBRE DE TODA CLASE. 

ALMACENES, 71 FULTON STREET, NEW YORK. 

A MEN UDO SE HACE ESTA PREGUNTA, 

para que ~B U~a Ia Tela de ~Iambre? 
Imposiblc seria enumcrar nqui todos los usos (i que sc la dcstina, pucs con

tiuuamcntc sc la adapta a nucvos cmplcos. 

Las clascs miis rud11s y pcsndas de la tchl de uccro y de fierro se dcdican ll 

Iii. scparncion y graduacion de mincralcs, quijos, etc., y las mtis tinas y ligcras 

se usan para scparar grnnos, scmillas, cspccias, cafC y sustancias pulvcriza

das y granular.las, etc. Sc la cmplca mucho tambien para encostillado i 
prueba de fuego, pucs, como sosticnc intacto el cimicnlo de los tcchos 6 

muros de cdificios y sin dcjar abcrturas 6 rajas, no hay lugar do quc cl airc 6 

los gases culicntcs pcnctrcn en la tona 6 cnl ucido, confinando asi cl fm:go al 

cuarto en quc sc inici6. 

Let 'l'elu de Atun ib1·e de B 'l'Once y la de Cobrc sc usa en todos los 

proccdimicn tos quirnicos en quc los llcidos dcstruirian hl tola de ficrro. 

Se fabrica 'l'etu de Alam(n•e d e F-i,:,.,-o de la finuru de 80 puntos 6 

cspacios por pulgada liucal, que haccn 040u por pulgtt.da cutt.druda. 

L<t 'l'eta lle Atwmbi·e <le 1J1·once sc hnce tan tina qnc contcnga 

200 p untos por pulgada liucal, 6 scan 40000 por pulgada cuadrada. 

La 'l'ela, d e Alwmbre cle Cobre sc construyc de un fino de 80 pu n

tos, en pulgada liucal. 

Hay tambicn 'l'el<t de .A.la,111.b·re Galvawizado la cua\ sc obtienc 

dando al tcjido de ricrro 6 al alumbrc de accro uu ballo en pchrc y cstaf10 

bicn calicntc, con cl quc sc cubrc de una cupa y ul mismo ticmpo sc suclda11 

las intcrsccdoncs de los alambrcs, y la deja pcrfcctamcntc protcjida contra 

cl moho. Sc lu US!\ mucliisimo en Obras hidr!iulicas, Estunqucs de pcjcs, 

Cribas para dcsagncs; parn protejcr Ven tunas de Iglesias, fllbricas, Escuclas, 

Uabitncioncs, Bodegas y Establos. 'I'ambicn cncucntra aplicacion ulilisima 

para sccar Lana y ~"'rutus. 

La T ela <le A lanib1·e, J>intatla, quc sirve de rcjilla de vcntn nas 

y pucrtas, cs de uso cm1slimtc y de suma importnncin, pam prcscrvar cl in

terior de las cusu.<! de moscas, mosquitos, hormigas y otros iuscctos. 

No, 6 de Ahuu bre No, I 0. 
·r1uuniio Real , 

• PunlOll 12. 

• P U U l 0$ 1 ,1, 

• 
• l"llllt O JII 2 -1 , 

l' I ODli LO No. ll, 

I 

... ! 

- .. 
A l a,mb1·e Torcido, Gal-va.ni:uulo 1)<n·a Ce,•ca,s . 

Pa~a Cereai 1h r undo:, 1ardite1 '1 para dlvl .!oi:e1, lhdeade Alambres pa~a V!u1, etc. 

Y,11t.,-, redc11 ~on dei:ran 11tllldad en l11oonstrucclon de Galllnero~, Palomare11. Cone• 

~~:1:raMX~f:!~ t~:~~tt!J~~ofa.~0:·c~t~'u~h~:1,~~~110~~~;'~0afo'!t!,~~~~r11~1~;1~~'. 
qulert:n tci.."ido11 ue alambre mW' C011t«so11. 

E!itll.8 rcde1111e Galv1rnlzan por J)ICZ!lll, con Jo quc 110 \oura quc seau muy fi rmer. y 
rucrtos yque ee encuontrou protcJ\d11.11 contra la accion dol tlempo. 

MODELO No. 4. 

Prolecto·res d e lJiostntdm· 6 <le E,;;crilori.o. 
I 

- - -

,;_ 
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GU/A DEL DEPARTAMENTD DE CDMPRAS Y COMISIDNES DE WELLS, FARGO Y CA. 

OFielNAS Y AG ENT ES. 

K ala ma, W. T. . .... J no. M acclonalcl 

Kanona, Kas . . ... C. H. l\ lunsell 

Kansas City, 1\1 o ...... . ... ........ E . L. Patch 

Kaufman, Tex. 

Kearney, Neb . 

Keeler, Cal . 

K ee ne, Cal. 

Ke\seyville, Cal. 

K el ton, Utah .. 

K endal l, Kas ... 

. . . . . G. T. Dashiel l 

. . . . . . . . . . . . B. H. Bickneil 

. . . A. S. N ibecker 

. A. L. Woolsey 

.. Willet Slocum 

.. J. IN. Carroll 

.. E. Anderson 

Kenesaw, Neb. . .A. J\. Armitage 

Kennard, Neb .................. H. Bowerman 

Kennewick, vV. T .......... Freel. 13. Knowlton 

Kern vil le, Cal. . . And rew Brown 

Kesterson, Neb . . ... . E. E. Bates 

Kin gman, A. T. . ...... J. F. Brooks 

King man, Kas .... .... . .. ..... Sarni. L. T aylor 

Kingsburg, Cal. 

Kingsbu ry, T ex . 

. ...... E. R. Kinney 

. ... R. S. Tanner 

Kings Ri ver, Cal . . 1'viax Franke nau 

Kinsley, K as ....... . . . . . . ..... J no. J. Bryant 

Kiowa, K as . . .. Elwood Peter 

Knights Ferry, Cal. . . ...... 0. C. Drew 

Knights Landin g, Ca l. . .. G. R. Crawford 

Knoxville, Cal. . Anto nio McMillan 

Koruels, Cal. . ..... B. A. Honda 

Kosse, T ex . 

Kountze, T ex . 

La Conne r, \V. T ... 

Lacoste, T ex . 

Lafayette, La. 

Lafayet te, Or . 

La Fourche, L a . 

Lagos, •Mex. 

. . . . F. L. Sheeke 

. . \\/. H. l\f unro 

. ... l'oole & Pol son 

. . 0 . W . Zuehl 

. . W . C. Mills 

. . . . J.E. Hubbard 

. . . . . . . . N . Brennen 

. J. \-1. F. van Enschut 

. . \V. A. Worstell La Grande, Or ..... .. ... . 

La Grange, Cal .. 

La Grange, T ex ... 

Lag una, Mex . 

Lagu na, N. M. 

La J oya, N. M. 

La Jun ta, Colo .. 

Lake Charles, L a. 

Lake Park, Minn. 

Lakeport, Cal . 

Lake Valley, N. 1\1. 

Lakeview, Or . 

Lakin, Kas . 

Lamancla, Cal. 

La Moure, Oak .. . 

Lamy, N. M_ .... . 

. J. A. H ammon d 

... J. R. Christ ian 

.. J. H. F. Scholl 

. 0 . F. R eu bendale 

...... S. C. J-1 olbrook 

... E . P. ]-[ arlow 

.... J. T. Brooks 

.. Chas. P. Collins 

. G. A. Lyon, J r. 

. . . . C. A . Thurston 

. . A. McCallc n 

. . . C. M. l\ lorrison 

. S. W. H azeldine 

. . . . vVm. Parker 

. . . T. W. Nixon 

Fu,:n; l'OR 
CA DA I 00 LBS. 

OFJCINAS Y ,\GEN T ES. 

Lancaster, Cal. 

l~ang, Cal. 

Lang try, T ex . ... .. . .. . . 

. . W. H. Sto rey 

. ..... F. 1-f. Di xo n 

. . . Wm. F. Robinson 

. Ben j. P. Powel l 

. J ames Viesca 

............ C. E. Wiester 

Lanham, Neb . 

Le Paz, L. C. .. 

La Platte, Neb .. 

La Porte, Cal. . 

Larn ed, Kas . . 

Las Animas, Colo. 

Las Cruces, N. M. 

Las Vegas, N. M. 

Lathrop, Cal. 

Latrobe, Cal . 

Lava, N. M . 

Lavin a, Mo nt ... 

Lawre nce, Cal. 

. ....... D. Brabban 

. . W . E. Garver 

. ...... C. D. Snyder 

. .. Frank vV. Smi th 

. F. A . Knickerbocker 

. .... . ]. J. Sloan 

. .C. W. D uden 

. ..... Jas. G. Kuhn 

. . N. C. Smith 

. A. F. Purely 

Lawrence, Kas. . . Wilso n R. Cooper 

Laytonville, Cal. ... Remington & Viers 

Leavenwo rt h, Kas . ............. B E. Zarl man 

Lebanon, Or. . . ... M. E. H earn 

L ebo, Kas .. . .. 0. M. Speer 

Leco mpton, Kas. . .... T. W. Pate 

Ledbetter, T ex. . . Wm. C. Kelly 

Leh ig h, K as . . A. G. Palme r 

Le Loup, K as . . ..... J. A. Purdy 

L emoore, Kas . . . . . . .... . . .... W. J . McFee 

Leon, Mex . ...... . . ... . .. .... A. V. T emple 

. . Egt: rton \i\Tatts 

.J. \ •V. H unter 

. .. T. Baker 

. C. P. Coburn 

Leonard, Dak . 

Lerdo, Mex. 

Lewisto n, Cal. 

Lewiston, I. T . 

Lewistown, 1\1.ont . 

Li berty, Kas .. 

Liberty, Neb . 

Liberty, T ex . 

Li dell, Cal . . . 

Lin coln, Cal . 

. T. C. Power & Bro. 

. ..... J. F. Nigh 

. ... J as. R. _I ackso n 

. ... \V. R. Purnell 

. .. \V. 1-1 . Lidell 

. .... Chas. 1-1. Butterfield 

Lin coln, Neb. . ..... J oh n L. H opkins 

Link ville, Or. . R eames, Martin & Co. 

Lisbon, Cal. -~ ...... H. W. Walbridge 

Li sbon , Oak.. . . .. James M. Gilman 

Littl e Falls, Minn ........... ... .... Jas. Stuart 

L ittle River, Kas. . C. A. Walker 

Live Oak, Cal. . .. . S. F. Ruff 

Livermore, Cal. .. 

Livingston, Cal . 

Li vingston , Mont .. 

Lock~ford, Cal . 

Lodi, Cal ... 

· Lompoc, Cal .. 

Lone Pine, Cal . 

Long Island, Kas . . 

. . . . J. L. Mitchell 

. . A. L. Strickland 

. .. . 1-1. T. Ceperley 

. .......... M. Brum! 

.C. A. Rich 

... .. Chas. vVm. Tucker 

. .... . John J. Stewart 

. .... R obt. L. t\ olf 

>7 

fl.ET.I!. POR 

CAllA 100 LBS. 



~ _ ) ESTABLEO::CDA EN" :i.aae. <===---~ 

BARSTOW STOVE COMPANY, 

OFICI N.A.----- ---

230 Water Street, New York, U. S. A. 56 Union Street, Boston, Mass., U.S. A. 
CH AS. B. HOTCHKISS, Agente. E . A. ST EVENS, A gente. 

F .A.E R I C.A.NTES DE T O D .e.... C L .A.SE DE 

COCIN AS, FD GON ES MOVIBLES Y FIJOS EN LADRI LLO, 
Cocinas para Confiterias, Estufas para Planchadoras, Estufas de Salon, Hornos de Aire 

Calentado, Fogones para Buques, Vasijas, Etc., Etc. 

1];EMOS ESTADO FABRI CANDO ESTOS ARTICULOS DURA NTE C IN CUENTA ANO S, Y lltMOS TRATADO SIEMPRE_ DE 
111troduc1r e n nuestros arte fac w s todas las mCJOras quc pucdan ascgurar la mayor ECONOMIA con !:l. mayor UTILIDAD y dt1rab1lidad . 

Gozamos de reputacion universal por nuestros objetos de cxcclcntc fundic ion y nuestros trabajos inmcjorablcs. N uestros art iculos de fundic ion 

de gran consistcncia son aprop6s!to para la cxportac ion, pues no bay pcligro de quc se rompan en el lrasportc. Tendremos mucho gusto en 

remitir por cor reo, {l los quc lo soliciten, Nucstra Cadlogo Completo con mas de cien d isc fi os de los a rticulos de nucstra fo.bricacio n. 

Cocina " Union," cou c;:(iu1te baJo. 
tamafios cun estnnlc b11jo 4 tunmfios scnclllo. 

Coclna "Crown .. p11rt1 Jcf'in l, cnrbon. 
• trimanos con •le1,fislto y csta111c cute1Jt.ador. 
4 hl.lllUf'iOS sl n dcplisito Il l cstll.11 10 culcntado,. 

Nos. 2, 3, 3~ .v 4 . 

• • 

Nos. 6, 7, 8 ~- 9. 

Colina ·Day Sta1o ' 'paro. lcf'iu . 
Grandes Hornos. 

0 Lumaliot>, ~os. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 

La Coclun ·• Barstow .'' con l, sin cshu1t6 
cr.lcntador. 

3 ta1nufios, Nos 7, 8 y !l 

Fogo n 1mrn l' ln nchado rns. Fogon •·Cul<lron" pnrn lef\a 6 "8w(:()trncnt." 
I tunmfiu. {,"ti r bon. 6 1n1uullos. 8 1.um1tfi08- ll ornil]o r\o Hiei-ro Forja<l n. llon1illo rt e Hie rro Hornl'.Jo punt Ostloncs. }'ogon pam Plnnchns. 

Moldc pura liarQUlllOl!• 

Sort.en pora fluov06. Tt!.rtoro.. 

la tumafios. Fundldo. 8 tarmtfiOS. :.! 1>1mul'ios 3 tllmallos. 

Cuzucln Clmdn1d.!11mn1 
Jamou. 

Fogon •· Medal.'' • tnmnr,os. 
Nos.l,.\!,3y4. 

Cnzucln Ov11lndn 1mm 
Janwn. 

Tartcra Rcdondn. 

F ogon de ll orno Rajo. 
~ tamaf'ios. Nos. 2 y ~. 

Turtera 1>aru Panoclllos. 

Turtt!rl\ Re<londa. 

'I'nrtcra. 
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GU/A DEL DEPARTAMENTO DE CDMPRAS Y CDMIS/ONES DE WELLS, FARGO Y CA. 

OF ICJNA S Y AGEN T ES. 

Longmo nt, Colo. . . . . . .. . . .... A. L. Williams 

Long Pine, Neb. . . . ___ . C. J. SI often 

Longton, I<as ......... . . .. . ... Jno. T. Newton 

Loomis, Cal. . . 

Lordsbu rg , N. M. 

Los Alamos, Cal .. 

Los Angeles, Cal. 

Los Banos, Cal. 

Los Gatos, Ca.I . . 

Los Lunas, N. M. 

Los Medanos, Cal. 

Louisville, Neb. 

Lovelocks, Nev. 

. .... . ]. ]. Morrison 

... J. M. Classen 

.. Laugh lin Bros. 

..... \ V m. Pridham 

. . . . . J. 8. McCloskey 

........ G. D. Wilson 

. ... Albert Harris 

.. . L. L. Robinson 

...... 0. C. Steele 

Lowell, Neb ........ . . . . . .. . 

. L. M. Donelin 

..]. W. Miller 

. ..... Getz Bros. Lower Lake, Cal.. 

Luli ng, Tex . . . 

Lyons, Colo. 

Lyons, Kas. 

. . . Julius A. Kettinger 

.... Geo. B. McFadden 

. A. C. 1-1 igbee 

. George v\T. Little Lyons, Neb .... . . . . . ... . . 

M cCarty's, N. M .. 

McCook, Neb .. 

McCoy, Or . 

. W. ]. Connor 

Roland R. Woods 

. . . . . . . . D. \\T. Sears 

McDade, T ex ...... ...... . .. Jno. W. Kennedy 

McKinney, Tex. 

McLouth, Kas .. 

McMinnville, Or .. 

McPherson, Kas . . 

Madera, Cal .. . 

Madiso n, Cal .. . 

Madison, Kas .. 

Madrone, Cal.. 

.. F. B. Cameron 

. ]. B. Wi ll iams 

.... D. M. Caldwell 

. . . . . . . 1-1 . Besgrove 

... Edwi n Moore 

. John Penney 

..... A. L. Cable 

.. Louis Pinard 

Magdalena, Mex ...... . .. . ...... H. Lungstrass 

Magdale na, N. M.. . .. .. Thos. Jacques 

Maiden: Mont.. . ... J no. W. Beck 

........ C. C. Duffield 

........ J esse McG ie 

.... Philip D. Mortimer 

.. W. E. Damon 

...... E. B. Stow 

... Michael Lynch 

..... F A. Burnham 

... T. H. Warrington 

..... J no. Lamont 

..... R. F. Kirkla nd 

. . . . R. J-1. R utherford 

.... Fred. V. Raeese 

Malcolm, Neb. 

Mandan, Dak. 

Manor, T ex .. 

Manuelito, N. M . . 

Mapimi, Mex. 

Mapleton, Dak. 

Marathon, Tex. 

Marfa, Tex. 

Marfil, Mex. 

Maricopa, A. T. 

Ma rion, O r . 

J\ larion, Kas. 

Marion, Tex. 

Mariposa, Cal. .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . Geo. Weber 

. . . . Mrs. L. S. Miller 

Marlin, Tex. . . . . . . . . . . . . .... H . Olenbush 

Marquette, Neb .... . . .. ... .. . .... 0. P. Lowry 

1'"Un't: l'OR 

CADA 100 LBS. 
OFJC INAS Y AGENTES. 

Marques, Mex .. 

~farshall, Cal. .. 

. .... C. M. Acosta 

.......... J as. Morris 

Marshall, Dak... . ....... Chas. D. Junkin 

Marshall, W. T ........... Geo. S. Mc Williams 

Marshfield, Or. ... 

Martinez, Cal. 

Marysvi lle, Cal. 

Marysv ille, Mont. . 

Maso n Valley, Nev ... 

. ....... H. Sengstacken 

... Geo. A. Sherman 

.......... .. . ] . B. Fuller 

. Wm. Muth & Co. 

. .. J. S. Craig 

Matamoras, Mex ....... . . . . . ... _ Robt. Reeder 

Maxwell, Cal. ...... . . J. 1-1. Lee 

Mayfield, Cal. . ......... J. Rosenblum 

~layfield, Kas. . ......... J. H . Korn er 

~I azatlan, Mex .... . ... . . . . ...... E. G. Kelton 

Medford, Or . . . ... . ]. S. Howard 

Medicine Lodge, Kas ............ . . G. R. Stone 

~[edora, Dak .. 

·Melissa1 Tex ... 

M elvern, Kas. 

Melville, Dak. 

. ... Harry D. Breene 

. ...... . Louis A. Scott 

.. ........ C. B. You ng 

. Robt. B. Simpson 

Mendocino, Cal... . . . . . . . . . . E. Brown 

Menlo Park, Cal. . ..... . C. F. Parker 

Menoken, Dak . 

Merced, Cal. .. 

Merced Falls, Cal. 

Meride n, Kas. 

Meridian, Cal. 

Merriman, Neb .. 

Mexia, Tex .... 

Mexico (City of), Mex . 

Michiga n Bar, Cal. 

Michigan Bluff, Cal. 

Middle Creek , Cal. 

:\fiddletown, Cal. 

lV[ ilan, Kas .. 

. .. Emma C. Poole 

. . S. C. Bates 

.... Simon Jacobs & Co . 

. ..... E. A. Wagner 

... . Thornbrough Bros. 

. .... ]. H. Carter 

. ... Sam I. Gree ne 

. ... J. M. S iebert 

. .... C. H . West 

.... John Abram 

..... C. S. Frey 

_ ............... L. Lobe 

....... B. B. Ransom 

Miles City, Mont .... . . . .. . . ... \\T. ]. Chapman 

Milford, Neb... . ............. W. B. Cheek 

Milford, Utah.. . . ........ Geo. A. Snow 

Milbrae, Cal.. . . F. E. Wood 

Mill City, Nev . . ... C. J. Adams 

Milli can, T ex. . ... Jas. B. Kendall 

Millville, Cal. .. N. Webb 

Miln vr, Dak. ..... vVm. T. Belding 

Milpitas, Cal. ..... . . .. .. . .. . E.W. Darling 

Milton, Cal. 

Milton, Or . 

Minden, Neb. 

Mingusville, Mont . 

Minneapolis, Minn . 

Minnewaukan, Dak. 

Mintu rn, Cal .. 

. ....... F. ]. Dake 

. ... Clinton C. Lytle 

. .... G. H. H artsough 

. . J no. H. Brum mitt 

. ....... F. B. Daniels 

. ... Wm. D. Mann 

. C. C. Merril l 

40 

FLICTE 1'011. 

CADA 100 LBS, 
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MANHATTAN BRASS 

No. I. Perfection- Lump. 

1st Ave nue, 27th a nd 28th Stree t s, 

NE'\<V Y01~H:::, U. S . A. 

FABRI CANTES $-0 E-$-LAM PARAS 
y toda clase de Articulos para Lamparas. 

Quemadores para Kerosene, de toda clase . 

Candeleros de Bronce torjado y fundido . 

Escupideras de toda clase . 

AZAFATES DE BRONCE Y NIQUELADOS SENCILLOS Y A MAHTILLADOS, 

DE T ODD TAMANO. 

EN CALENTADOR FARA LAS CASAS, 

c on 6 sin cald era, 

es una ID EA cnteramente NUEVA, no solo de g ra n utilidad 

para todos los casos en quc se requiera Agua Calie nte, pronto; 

sino que quiuindole la Cubierta y los rodi llos (que est.in ator

ni\lados al lado de la L .impara) se obtiene una U tmpara de gran 

poder de iluminacion como no hay otras, fu era de nues t ras 

L{1mparas "HOME" y ''SUN." Como son hec has todas de 

bronce son perfectamente seguras para cuartos de ni fi os; enfer

merias, y sa lone~ de li co res, 6 cualquier otro lugar en donde sc 

necesite agua cal ie n te pronto. 

CO. 

Little Wonde r Lamp 

Sblr IJ nnd Lamp. 

110MB II RATER. 

Ju egos de utiles y enrejados para estufas, de Bronce, M orillos, baldes para 

Carbon, y toda c lase de Articulos en Bronce, en Alma cen, 6 

Fabrica dos segun d ibujos especiales, s i se desea. 

Mandamos Cata logos en Ingles 6 Espanol al que los solicite . 

~ -

1,' ' \'I /~f" l '~' )1 . -~~t? 1; f 1 

~~ , ,,. -- . . - .;J~ :':~ 
l. •' -- ,,- . 

New Sun Burner. 'l'akcs the No. 2 Chimney. Colla r and Wick. 
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Borde No. 302. 75 eta por pie. Borde No 28 l. 75 cts. por p ie. = = 
Specimens de los Tipos de Madera de Page. Fabrica Z86-Z96 Franklin St., Norwich, Ct., U. S. A. ~ +• • ~ 

Todas las letras se baeen·del tamano que se desee. Los Bordes t:i n solo del tamano de las muestras. § § , --------- I' . I 

DfstFiCf court YOUth~·-a 11; 
"HORE LINE ~'P'~.~P 111 
1t"~•~• ""- e~ o "••-•"• LINE ;I I 
IST"''''" S Gt,,,;ecoXaConmdensadbo. 40Lha,ea,, tClaseLC'. o"''"s·'"t""''7''"· 1 1t1 IIIIU~ 111 
-· ·· · "'- ·~" · ... ~-·-· DREADFUL NEWS 111 Worlds 618 ··~,. .. ~- rn-co .. , · --- =!= 

REMINDE QE.AUIY _ .. ""'···"'-· .. .......... MORE 
BURIED ···" .... _, ... ··-~-·-
wireliouse Page s 415 



T 

+ 
t 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

~ ~+++ 

GU/A DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y COM/S/ONES DE WELLS, FARGO Y CA. 

OFICINAS V AGENTES. 

Miss ion San Jose, Cal ...... E hrma n & Lebrecht 

Missou la. Mont.... . ........ Morrison & Ne il 

Missouri Valley, Iowa. . A. B. Gould 

Mitchell, Kas. . ........... Benj. F. Holmes 

Modesto, Cal... . . . .. N. M. Chadwick 

Mohave, Cal. 

Mohawk, Cal. 

Mokelumne H ill, Cal .. . . 

Mol ine, Kas ...... . 

Monmouth, Or. 

. .. Geo. H . Davis 

. .. J no. B. Sutton 

. . Thos. Peters 

. .. M. C. Kavanaugh 

..... Wm. Dawson 

Monte, Cal. .. . .......... Mrs. J. A. Tinker 

Monterey, Cal. . . . . . . J. B. S nively 

Montesano, \\T. T. .... .. . . ... . .. \Nm. Peel 

Monticello, Cal. . . J. Hunter 

Montpelier, Oak. . ........ Albert G. Norto n 

Moorehead, Minn . . . .. F. Mcfeely 

Mooreton, Dak ....... . ... . . . .. J. P. Johnston 

Moran, Cal .... 

Morehead, Kas, . 

Moreland, Mont . . 

Morgan, Tex. 

Morgan City, La. 

l\·forri s, IVIinn. 

l\Torrow, Kas. 

~loscow, I. T . 

Mosier, Or .. 

Motley, Minn. 

Mountain View, Cal. 

Mount Angel, Or .. 

Mount Eden, Cal .. 

Mt. Idaho, I. T. 

Mui r, Mont. 

Mulla n, Mont. 

Mulvane, Kas .. 

Murdock, Kas. 

Murphys, Cal.. 

Murphysvi\le, Tex .. 

Muskocla, Minn .. 

Myrtle Creek, Or. 

N apa, Cal,. 

Naponee, Neb. 

Nat ional City, Cal. 

... J no. Sumter 

.... P. 0. Hopk ins 

. .. F. Bernatz 

.J. G. Meyer-Hoefer 

. ... Theo. H. Kock 

. . . . . . . A. P. Utter 

. . L. H. Bonsall 

. . \\'. W. Langdon 

. . . . . J no. Ly nch 

.Chas. H. H odge 

. ....... S. W e ilheimer 

.... B. Boeselager 

.. Jno. ~ r. 0ltmann 

.. Fred. Cook 

... A. F. McDougal 

. . .. L. V. Brown 

... . E. F. Emery 

... R. J . Morgan 

. R. Senter 

.... W. H. Pender 

.... N. McCallum 

. \\T. V. Lippencott 

. .... .. . ..... J. F. Lamd in 

.. F. 1-1 . King 

. . . Frank P. Burgess 

l\avajo Springs. A. T ... . . . Thos. 0. Hurst 

Navarro, Cal. . Chas. \\l intzer 

Navasota, T ex .... . j. H. Gudger 

Nebraska City, Neb ............ A. W. Stewart 

Needles, Cal. 

Neligh, Neb ... 

Nelson, Cal. 

Nemaha, Neb .. 

. . . Chas. L. Mixer 

. . Geo. W . Lehr 

. . . . . . . Geo. E. Kelson 

. . . . . . E. F. Davis 

Fu,:rR l'OR 
CADA JOO I.DS. 

OF ICINAS Y AGl!:NTES. 

Neosho Rapids, K as. .Chas. T . Brinkerhoff 

N epesto, Colo. . . ... C. W. McReynolds 

Nevada, Cal. . . . ... A. D. Tower 

Newark, Cal... . ... A. Falk 

Newark, Neb. . ... H . S. Evans 

Newcastle, Cal... . .... Mrs. D. A. Rice 

New Chicago, Mont ... J . A. & J . B. Featherman 

Newhall, Cal. . . Jn o. T. Gifford 

New Hope, Cal. . . A. Thornton 

New Iberia, La. . . R. F. Hogsett 

........ C. A. Pardue 

. ... .. . P. H awkins 

New Orleans, La .... 

New Philadelphia, T ex .. 

New Rockford, Dak. . . . Pinney & Watkins 

........ Geo. H. Bagley 

... J. M. Zike 

New Salem, Dak .. . 

New Salem, Kas .. . 

Newton, Kas ... 

Newville, Cal. 

.... S. A. Brown 

.J. & I. Michel 

New York, N. Y . . ............. . H.B. Parsons 

New York Mill s, Minn. H. vV. Nu nn I 
Nicaseo, Cal. . . . .... H. F. Taft 

Nickerso n, Kas.. . . . C. M. Marsh 

Nickerson, Neb . 

Niles, Cal. .. 

Nogales, A. T . 

N opala, Mex . 

Norcatur, Kas. 

Nord, Cal. 

Norfolk, Neb .. 

Norman, Cal. .. 

North Fork, Cal. 

. . Thos. L. Kennedy 

... Wm. Mortimer 

. Wm. B. Groseclose 

. Ernesto dy Perez 

..... Sam'\ Young 

.. Chas. L. Pond 

. C. B. Holahan 

.. M. B. Wiley 

........ V. Bauer 

North Pacific J unction . . .. Wm. E. Magner 

North Powder, Or . . ........... Fred. vV. Pu nch 

North San Juan, Cal. ......... D. Furth 

North Yamhill, Or ............. A. D. Runnells 

Norton, Kas. 

Nortonville, Kas .. 

Norwalk, Cal. . . . 

Norwood, Kas . . 

Novato, Cal . 

Nutt, N. M ... . .. . .... . 

.... Jake Kridelbaugh 

.. H. L. Quail 

. .... T. L. Wilson 

. . F. E. Bodley 

. . McDonald Bros . 

. ... Benj. M. Thorp 

O akdale, Cal . 

Oakdale, Neb . 

.... .... . . ... .. A. W. Moul ton 

. . Chas. E. Cord 

Oakland, Cal ... . . ... R . C. Gaskill 

Oakland, Neb ... . . ..... E. F. Pontius 

Oakland, Or .. ....... . ] . H. Shupe 

Oakland Pier, Cal ... .. . .. . .. . .. Owen Brady 

... Geo. E. Ott 

.Jas. McQuaid 

. Geo. F. Bower 

Oak Valley, Kas .... . . .. . .... . 

Oakville, Cal . . . 

Oberlin, Kas . 

Oceanside, Cal. . ..... 0 . M. Reece 

51 

Fu~n: POR 
CADA JOO UIS. 
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MOSLER SAFE & LOCK Co. 

Cajas Fuertes 
I 

De Pa(cntc y !lcjorarlas, rlc !mla Clase ram cl uso uc ~an~ucros y Comcrtianlcs. I 

PUERTAS PAR;~~-6~E~DAS Y FORROS. I 

LLAVES MEJORADAS O CERRADURAS DE COMBINACION SEGUN E L DESEO 

DEL QUE COMPRE L A CAJA 

MAS DE DOSCIENTAS MIL CAJ·AS FUERTES DE MOSLER 
Siruen cle P roteccion 6, los Libros, Dinero y Otros Ohjetos cle Va,lor de Valor de C01nerciantes y 

Banqueros en los Estados Unidos y en los Pa,ises P.,-:vtrangeros. 

El Numero de las que se Usan en los Estados Unidos hoy es Mayor que el de las de Cualquiera Otra Fabrica y Cada Dia Crece 

mas el Favor Con que se las Mi ra en Todo el Mundo. 

LAS CAJAS FUERTES DE MOSLER, MEJORADAS , 
l'{ EGIBIE~ON UN ~~EMIO, Eu !DAS f!uTJ10 QUE JAMAS SE HA DADO, UNA ffiEDAuuA DE O~o 1"0~ uAS ffi EJO~ES 

@AJAS ftUEl~fJ1ES Y @E~l~ADU~AS EN u A Uufl11M A E:Xl"OSIGION . 

Lu MOSLER 8AJ<'E & LOCK CO. con insistcncia se pcrmitc prccuvcr al ptihlico contm compras de Cajas Fuertes de cnlidnd inferior, quc sc pretcndc Imber sido construi
das scgun las Patc111c11 Mcjoradtlll de .\!osier y cspcciulmcntc contrn hlS quc sc !10.n fobricado con cl objclo de vcnde rlas eomo si fucmn de scguudtl mimo. J\ l lUldcsc por cl 
CnUilogo llustrado y Lista de Prccios. Oi rcccion, 

MOSLER, BOWEN & CO., 

768 BROADWAY, NEW YORK, U. S. A. 

Todos 1os Age ntcs do Well s, } 'nrgo & Co. 11 encn nncs lro Cn1nlogo llus trndo y cu11111llr(m Ins Ortlcr1cs r1uc so Jes d6 1•or uucsfras Cajas, 
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OFIC INAS Y AGENTES. 

Ocean View, Cal. .. 

Odell, Neb .. 

Oel richs, Dak .. . 

Offerle, Kas .. . 

Ogden, Utah . . . 

Ojo Caliente, Mex ... 

Olathe, Kas. 

Olema, Cal. 

Olequa, W. T .. 

... . . C. S. H enderson 

... H. E . Taylor 

. ... Jno. 1-1. Broach 

.A. E. T eed 

. . L. W. Shinn 

.. 1-1. T. Livingston 

. ........ Harry Keefer 

... Nelson & Friedlander 

Oleta, Cal ............ . 

. \1/m. Pumphrey 

. .... R. B. Wright 

.... 0. I. Thornton 

... E. A. Stevens 

. L. A. Garner 

....... Finley Lyon 

.... C. D. Wheelock 

. C. P. Lyndall 

Olpe, Kas .. . 

Olympia, \\I. T. 

Omaha, Neb. 

O'Neill, Neb ... 

Ono, Cal. 

Ontario, Cal. 

Opelousas. La .. 

Orange, Cal . 

Orange, Tex .. 

Oregon City, Or .. 

Oriska, Dak. 

Orizaba, Mex. 

Orland, Cal. .. 

.... J. J. Collier 

.... Sam'] Armor 

. ... W. H. Stark 

. . H. J. Hardi ng 

..... R. Sturgeon 

. . . Angel Jimenez 

. .. Frank Freeman 

.. A. J. Snow 

. .... T . Radcliff 

Orleans, Neb .. 

Oronoque, Kas. 

Oroville, Cal ... . . . . Rideo ut, Smith & Co. 

Ortiz (Chihuah ua), Mex .. . . . G. J. Collins 

Ortiz (Sonora), Mex. . ...... Chas. Vl. De Tar 

Osage City, Kas..... . ...... J. B. Weber 

Oskaloosa, Kas. 

Ottawa, Kas . 

Oxford, Kas. 

Oxford, Neb. 

Oysterville, W. T. 

... Alex. Larkins 

... Lyman Reid 

. ... A. D: Lightner 

. C. W. Marvin 

... Jos. A. Gill 

. . G. W. Cotton Ozawkie, Kas ........ . . ... . . 

P acheco, Cal .. 

Pachuca, Mex . .. 

Pacific Jun ction , Iowa. 

Paige, Tex .... 

Painted Cave, Lex ... 

Palisade, Nev . . 

Palmer, T ex. 

Palmyra, Neb . 

F. E. Leppien 

... J. 1-l. H atch 

.... M. M. Marshall 

.. H. C. Nash 

.. I-I. R. Junk ins 

. B. S. Sothern 

. W. G. Cedrick 

..... E. J. Spencer 

Palouse City, W. T. . .J ennie Smith 

Palouse Jun ction, W. T. ..A. M. Vance 

Pantano, A. T... . .... Chas. J. Trafton 

Paradise, Nev... . ... Jno. B. Case 

Paraiso Springs, Cal. .. Junius G. Foster 

Park City, Mont. ........ .. Orrin Clauson 

Park Rapids, Minn. . ...... Albert Rima 

fu:Tla; POR 

CADA 100 LIIS. 
Q(qCINAS Y AGENTES. 

FLl'.TI'. l'OR 

CADA 100 1.11S 

--------- -
Pasadina, Cal.. 

Pasco, vV. T. 

Paso del No rte, Mex. 

Paso Robles, Cal. 

Pataha, W. T. 

Patterson ville, L a . .. 

Pauline, Kas. 

. . Add ie E . Sawtel le 

. C. 11. Flummerfelt 

.J. D. Chase 

.. P. 1-1. Dunn 

.. Jas. 1-1. Wan 

. P. McHugh 

. ... 1-1. L. Atherton 

Paw nee City, Neb. .C. vV. Chambers 

Pawnee Rock, Kas ............ J. M. Van Aken 

Peabody, Kas..... . . F. B. Mc Kercher 

Peach Springs, A. T. . ....... . F. D. w.,,~ite 

Pender, Neb ......... . .. . . ...... 0. D. Aldrich 

Pender, Or. 

Penryn, Cal . . 

Perham, Minn. 

. . Lot Live rmore 

. ... John H older 

... M. Walz 

Perry, T ex ........ . . ... ......... S. L. Carver 

Perth, Kas ..... . .. . . .. . . .. ... Chas. E. Bechtel 

Peru, Neb. . .......... H. W. Bedell 

Pescader, Cal. 

Pesqueira, Mex . 

Petaluma, Cal. 

Pete rs, Cal . . . 

Petrol ia, Cal.. 

........... Levy Bros. 

.... E. G. Ri chardso n 

. ...... H enry D. King 

..... R. Mortimer 

. .J. A. Mackey 

Phill ips, Neb .. . ..... . . . . . ......... J. D. Lucas 

Phillipsburg, Mont. 

Phoenix, A. T .. 

Phoenix, Or . . 

. ........ J no. \Iv. Dawson 

. .... A. L. Meyer 

... M. V. B. Soule 

Pierce, Neb ........ . . . .. . . . . A. A. Jasmer 

Pierceville, Kas ................ Geo. W. Smith 

Pilger, Neb. . ............ 1-l. D. Dodendorf 

Pilot Rock, Or. ..... . .. . . ... .... . J. H. Sharon 

Pinal, A. T. 

Pingree, Dak .. 

Pinole. Cal ..... 

Pioche. Nev. 

. ..... A. Ve nton 

. ... B. F. McDaniel 

Place r, Mont. ..... . . . . . . . . . . 

. .... J. V. Keeley 

. . Jno. N. Kelley 

Placerville, Cal. 

Placerville, I. T. 

Plainview, Neb. 

Plano, T ex ..... 

Plattsmouth, Neb . . . 

Pleasant Dale, Neb . . . 

Pleasanton, Cal ... 

Pleyto, Cal. 

Plymouth, Cal. 

Point Arena, Cal. 

Po int R eyes, Cal.. 

Polotitlan, Mex . 

Pomeroy, \•V. T. 

Pomona, Cal. 

Pomona, Kas. 

. .... A. J. Lowry 

. .. Myer & Smith 

. . E . N. Simons 

. ... A. Lamm 

. J. D. Simpson 

. ... Thos. J. Wells 

. ....... H. Are ndt 

..... H. G imbal 

. .. E. J. Bevan 

. ... C. \V. Tindall 

. . J. A. Bondeson 

. ... Ira C. Walker 

. ... C. A. McCabe 

.. Theo. Ruth 

. ... T. C. Greene 
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1873 : I MPdalla de Oro, Paris, 1868. Medalla Progreso, Viena, 

SE LE CONCEDIERON 

3 Medallas de Plata, 

7 Medallas de Bronce. 

El Premio mas Alto en Filadelfia, 1876. 

ESTABLECIDA A. D. 1831. EN LA EXPOSICION 

Internacional de Utiles para Ferro-Carriles , 

STEP HEN;·· ... , 
COMPANY, O;t;-

LIMITED, 

---- -- NE-W YORIC, U. S. A . .....,..,__ ___ _ 

I 

1 CARROS URBANOS (TRANVIAS) 1 

- F A I lTI.lCAN -

I 

4 Medallas 

de 

Primera Clase 

en la 

Exposicion 

Centenaria 

En Qran 'Jariedad Gombinando nodo$ lo$ Adelaqto$ de ~!gun Valor que $e Fan Hecho. 

de la 

I ndustria 

de 

Algodon, 

Universal, 

New Orleans, 

1885. 

Se Ejecutan con Prontitud y Cuidadosamente todos los Pedidos que 
se nos hagan por Artlculos para Ferro-Carril. 

ADAPTADOS A TODOS LOS PAISES Y A TODOS LOS CLIMAS. 
SUPERIOR ELEGANCIA, LIGEREZA Y DURACION, 

Son el Resultado de Una Expenencia de Cmcuenta y cinco Aiios. 
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OFICINAS \' AGENTES. OFICINAS Y AGENTES. 
CADA 100 l.llS. I Fu:TK l'Oll 

---- ----
Ponca, Neb . 

Port Blakely, W. T.. 

Port Costa, Cal. 

Port Discovery, \\I. T. 

Porte rsville, Cal.. 

Port Gamble, W. T. 

Portland, Or . 

Port Ludlow, \\I. T .. . 

Port T ownsend, V,/. T. 

Pra irie City, Or ... 

Prescott, A. T. 

. . A. D. Williams 

. . . . . . D. F letcher 

. ...... . ) . 1-1 . Wright 

.... John P. Corbus 

....... Wilks Me ntz 

. ...... D. L. Jackso n 

....... Eugene Shelby 

... W. P. Sanderson 

.... T. W . Spencer 

... \\I. J. Galbraith 

... J. F. Meador 

Prescott, vV. T. . S. S. Calderhead 

Preston, Neb.. . . Ira Wyatt 

Princeton, Cal. . Nelson Butler 

Princeton, Kas . . .... Henry S. Speer 

Prosser, W. T. .... J no. W. Kahle 

Providence, Cal. ...... . , .. .... . G. W. Mad ison 

Puebla, Mex .. 

Pueblo, Colo. 

Puente, Cal. ... 

. Wm. R. T urnbull 

. ..... S. J. Roberts 

. . . . . . . . . . . E . A. Mitchell 

Pullman , \,\/. T. ................ vV. V. \,V ind us 

Puyallup, W. T. 

Q uartzburg, I. T. ... 

Quenemo, Kas. 

Queretaro, Mex. 

Querobabi, Mex .. 

Quincy, Cal. 

R aceland, La. 

Rapid City, Dak .. 

Rathdrum. I. T. 

Raton, N. M. 

Ravalli, Mont. 

Ravena, Cal. 

.... J as. H. H allenbeck 

........ R. G. Allen 

. .... Albert Archer 

.... Edward Shamp 

.. ..... J. L. Teran 

......... B. Sch neider 

. . A. Lejeune 

. . J no. R. Brennan 

... J oh n McCrea 

.... Chas. A. Fox 

. .... F. T. Briggs 

........ J. M. Gough 

Raymond, Kas ..... . , . .. . .. . .... Milo Z. Baker 

Rayn e, La . . .J. A. Smith 

Readin g, Kas. . Chas. F. Linteau 

R eagan, T ex. . . . 11. H. Perry 

Red Bluff, Cal. .. W. B. Cahoone 

Red Bluff, Mont. .... . .. .. ...... Chas. H. Peck 

R ed Cloud, Neb ... 

R edd ing, Cal. 

Redwood City, Cal. ......... I'. 

. ... Sam'! Dyer I 
. . . R. G. Dunn 

P. Chamberlain 

Reno, Nev ........... . , ... ......... R. Smith 

Renton, \,\/. T ......... . . . . .... A. E. Hum mer 

R epublican , Neb . 

R eynolds, Neb .. 

Rice, Tex ... 

Rice's, Mi nn ... . 

Richardson, Tex ... . 

. ..... Jno. J. Irwin 

. F. E. Benedict 

. L. C. Moore 

.. H . 1-1. H unter 

. . W. J. H alsell 

Richardton, Dak . 

Richland, Tex . 

Richmond, Kas . 

... \\I. A. McClure 

. .... H. T. McCall on 

. ... J no. W. Larrick 

Richmond, Tex. . ..... J no. F. Montgomery 

Riddles, Or.. . . . . . . G. W . Colvig 

Rinco n, N. M.. . . . . ... Otto Arn old 

Ri nco n de Romos, Mex. . .. . M. G. Pico 

Rio Visto, Cal . . .......... W. G. Dozier 

Rio Pue rco, N. M . ........ Patrick H. McGuire 

Ripon, Cal. . .............. E. C. Dickinso n 

Ritzvil!e, W. T . . .. J. B. Whittlesley 

R iverside, Cal ....... . .. . ..... M. B. Van Fleet 

Riverto n, Neb. . . S. D. Lampshire 

Roberts, Tex. . . . E. J. Waldron 

Roca, Neb . . .. Ellis R . Maris 

Rock Creek, Kas ... . ... ... . ..... L. C. Grade n 

Rock Creek, Neb. . ..... A. L. Reich le 

Rockli n, Cal . . 

Rocky Ford, Colo. 

Roggen, Colo .. 

. .......... James Agler 

.... W. 1-1. Brandenbu rg 

. ..... \Vm. H. Frazier 

Rohnerville, Cal. . ....... E. S. Phillips 

Rome, Kas ...................... J. M. Lollor 

Rosebud, Mont. 

Roseburg, 0 r. 

.... Chas. Parker 

. ....... G. J. Fuller 

Rosenberg, T ex . . R. V. Le Grand 

Roseville, Cal. ...... . . .. .... . . Mrs. Cassie 1-1 ill 

Routiers, Cal. 

Rowe, N. M. 

Royalton, Mi nn. 

Rulo, Neb . 

Rushville, Neb. 

Rutherford, Cal .. 

. ....... . J as. G. Patterson 

. ...... . . C. C. Meyers 

. . . ..... . ... Geo. H. McLeod 

. .. . • . .. . .... 1-1. M. Edgcomb 

.... Benj. 0. Avery · 

. ............ Joshua Fry 

Rye Patch, Nev ......... . . . . R. B. Borland 

S abinal, T ex . 

Sacramento, Cal .. 

Safford, Kas. 

Saint Cloud, Minn. 

Saint George, Utah. 

Saint Helena, Cal. 

Saint Jose ph, Mo .. . 

. ...... John T. Wilso n 

. .... Felix Tracy 

. ........... J. F. Gill 

. ..... C. W. Linwood 

. ..... R. C. Lund 

. . H. B. Sharp 

. ...... N. Worden 

Saint Martinsvill e, La ......... Dan'! De Blanc 

Sa int Paul, Minn .. . 

Salamanca, Mex .. . 

Salem, Neb ... 

Salem, Or .. 

Salida, Cal. 

Salinas, Cal . 

Salt Lake City, Utah . 

San Andreas, Cal. .. 

San A ndres, Mex ... 

. I. E. Atherton 

.... S. Ochoa 

. ... Omar Lepley 

..... R. J. H end rie 

... J. F. Keane 

.... G. S. Miller 

...... J. E . Dooley 

. . . C. M. Whitlock 

. ..... Juan Ram irez 

F I.KTK l'Olt 

CADA 100 I.OS 

I 



I GU/A DEL DEPARTAMENTD DE COMPRAS Y COMISIONES DE WELLS, FARGO Y CA. 

American Waltham Watch Company, 
COMPANIA RELOJERA AMERICANA DE WALTHAM1 

•-• r-4------<' EN<>--+-{-<-

WALTHAM, MASS., U . S. A. 

Relojcs co11 Hcmontoi r de accro tcmplado y mccanismo 
indestructible. 

Rclojes arrcgludos para toda tempcraturn. I 
Relojes para cl uso especial de vingcros y cmplcados en 

ferro-carrilcs 
Relojcs ll prucba de polvo para mincros, &c. 
Rclojes (Cron6grafos) con mccanismo visiUlc quc incliquc 

los quintos Lie scgundos, para y rclroccdc. 
Hclojes supcriorcs para Sciioras en caja..'I de forma clcgantc, 

con adomos grabados, esmaltados, y con picdrns prcciosi~s. 
Monogramas cn disci'tos originalcs grabado, csrnnlta lo y rcalzado. 

~ ,;/ 

~ 
r AV.i:s-C> . I 

El grnn Cxito quc Im alcanzado cl R&l,OJ DK \V ALTIIAM, lm 
inducido 11 cicrtos fabricantcs (L prcscntar al mcrcnclo un sin
mimcro de imilacioncs de uqncl ; _y con objclo de cngaiiar 6. los 
comprarlorcs llfm grabado en las tapas y plnnchas nombres de 
ciudiules Americana>!, y firma.s 6 compaiiim, de f{i.bricns ficticiae.. 

Los quc n<.i rccurrcn 11 cstos J)O(:OS escrupu!osos mCtodos parn 

I
. podcr dar snlida a sus prnduclos, pr. ucban concluycutcmcntc 

con cllos h\ grnn supcrioridad de los Hv.1.0JKS m: W ALTHA:'d y cl 
dcsmCri to de sus propias obrn!-. 

Loscomprndorcsdcben por lo tan to tcncr cu id ado de asegurnrsc 
que la marca rcgistrndn de la f!lbrica " \V AI.TIIA:'d, M ASS , " 6 cl 
nombre de la compniiin ci-tr grnbado !-Obrc In planclia de lo.~ 
rclojcs. Si11 dichas marcas uinguno cs genuino. 

~ 
Fac:!mlle de Gara:!11 para lu Mi~u\:a1 de le i !lei*: de Waithe. 

Cada Caja de O~ 7 Plata do 101 ltelojes de Wa\tlum lieu el cll!.o de la Cocpat!a e:i la: laFa:. 

FA 8RICA NTES DE 

Relojes de Bolsillo de Calidad Superior 
En Cajas de Oro de 18 Ou ii ates ; y Cajas de Plata (Ley de Mon eda}. 

ROBBIN S & APPLETON, Agentes Generales y finicos Representantes de la Compafiia1 11 3 y 5 Bond Street, New York. 
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San Anselmo, Cal... . . Robt. E . Graham 

San Anto nio, Cal. ..... Francis Sylvester 

San Anto ni o, Mex ............... J.C. Jimenez 

San Antonio, N. M. . C. H. Morehouse 

San Antonio, Tex. . ........ J. M. Nixon 

San Bernardino, Cal. . . R. T. Blow 

San Blas, Mex. . . ........... Delius & Co. 

Sanborn , Dak. . ........ Jas. F. Bronson 

San Buenaventura, Cal.. . N. T. Cody 

Sanderson, Tex. 

San Diego, Cal. 

Sand Point, I. 'J 

San Elizario, Tex,. 

San Fernando, Cal .. 

. .. 1-1. R. Burroughs 

.... J. W. Thompson 

........ E. L. W eeks 

. \Vm. P. Smith 

. 1-1. W. Griswold 

San Francisco, Cal. ....... . ... .... H. W. Titus 

San Gabriel, Cal. .... . .. . ... ... 0. H. Burke 

San Gorgonio, Cal. 

San Grego rio, Cal. 

San J ose, Cal .. 

.. Geo. C. Egan 

. . Levy Bros. 

. ...... .. Elliott Reed 

San Jose, Mex.. .J. F. O'Connor 

San Juan, Cal.. . . . . ........ . .. C. G. Cargil l 

San Juan de! Rio, Mex ....... F. J. de Echavarri 

San Leandro, Cal.. . ....... Chas. E. Case 

San Lorenzo, Cal . .. . ............ T. L. Wilson 

San Luis Obispo, Cal... . .. Geo. B. Staniford 

San Luis Potosi, Mex. . . Pedro de! H oya 

San Marcial, N. M. . .... W. H. Swigert 

San Marcos, Mex. . .... C. Ysla 

San Mateo, Cal. . . . 

San Miguel, Cal .. . 

San Miguel, N. M .. 

San Pablo, Cal. . 

San Pedro, Cal . .. 

San Quentin, Cal. 

San ·Rafael, Cal. 

San Simon, A. T .. 

San Ysidro, Mex. 

Santa A na, Cal. .. 

Santa Barbara, Cal. 

Santa Clara, Cal .. 

Santa Cruz, Cal. 

Santa F e, N. M. 

Santa Maria, Cal .. 

Santa Maria, Mex. 

Santa Monica, Cal.. 

Santa Paula, Cal. 

Santa Rosa, Cal. 

Santa Rosalia, ~lex. 

Santa Ynez, Cal.. 

Sargent, Cal.. 

Saronville, Neb. 

Saucelito, Cal.. 

.... B. A. Peckham 

. ... Gold tree & Co. 

. J. F. Wray 

....... J. 1-1. Chichester 

. ... W. H. Moulthorp 

. B. F. Varney 

. ... J. G. Biesinger 

. \V. E. Parker 

. ... C. Porter 

.. \V. H. Spurgeon 

...... A. 0. Perkins 

.. John A. Nace 

...... . R. Thompson 

... 1-1. E. Manchester 

. . M. Fleisher 

. . . . Arturo Bravo 

.. E. K. Chapin 

... J no. G. Corey 

. ...... T. A. Procter 

.... F. L. Burlingame 

. . D. H ec ht & Co. 

..... J as. W. Lewis 

. . L. E . Nicholson 

.......... M. C. H amlin 

FL£TE POR 

CA DA 100 LBS. 
OF ICINA S Y AGENTES. 

--
Sauk Center, Minn .. . .. . .. .. ...... J. A. Norris 

Sauk Rapids, Minn. . Dewitt C. Sours 

Sch riever, La .. _ .. .. .. . . ...... E. Beauvais 

Schulenberg. T ex ..... .. . . .. . . I-1. C. Rose 

. . . J. S. Morri s 

. .. H. Brummel 

Scio, Or ... . . . 

Scipio, Kas .. . 

Scranton, Kas. 

Scribner, Neb .. 

. ......... D. J. Connell 

. ... T. B. Brower 

Seabeck, W. T. ................. A. G. Dickins 

Seattle, W. T. . ..... \V. E . Ledgerwood 

Sebastopol, Cal. .... . . .. .... Wilton & Andrews 

Sedgwick, Kas. . .J. E. Baun 

Seely, Kas.. . . \Vill S. Burdick 

Seguin, Tex ....... ... . .. . . . ..... J. M. Abbott 

Selma, Cal ...... . . . .. . .... . .J.E. Whitson 

Separ, N. M .... . . . . . .. .. . . ........ A. Jones 

Severy, Kas. . J. M. Egan 

Seward, Neb ....... ... .. . ... . . L. D. Freeman 

Sharon, Kas. 

Shasta, Cal. 

Shedds, Or .. .. . . 

. ........... Amos Martin 

.... Hopping & Dobrowsky 

. ... \V. B. "Wright 

Sheep Ranch, Cal. . ... A. Fried berger 

Sheldon, Dak.. . . .. W. I. Jacques 

Sheridan, Cal. ... Wm. H. Foster 

Sheridan, Or .. . . .Jno. D. Montgomery 

Sheridan, Wyo. . ........ D. F. Hickey 

Sherman, Tex. . . . . ... F. G. Stratton 

Sh ingle Springs, Cal. . .... R. K. Berry 

Shubert, Neb ............ . ....... R. A. Bixby 

Sierra Blanca, Tex. 

Sierra City, Cal. 

Sierraville, Cal. 

. .... Peter Porter 

. .... . A. W. Crowell 

.Geo. Wood 

Silao, Mex .. ........ .... .......... J. J. Cooke 

Silver City, I. T . 

Silver City, N. M .. 

Silver Reef, Utah. 

Silverton, Or. 

Sims, Dal; ............ . . 

Sioux City, Iowa. 

.Wm. N. Nichols 

.. C. S. Welles 

.. ........ R. C. Lund 

. ... Edw. L. Smith 

. .G. H. Luke 

. . R. H. Cox 

. .... J. H. Sisson 

. J. Beatty, Jr. 

. .. Geo. \-V. Thomas 

Sissons, Cal ........... . . . . 

Smartsville, Cal. 

Smartville, Neb. 

Smithwick, Dak... . ......... Daniel S. H art 

Snelling, Cal. . . Simon, Jacobs & Co . 

Snohomish, 'v\/. T. . ..... J no. Otten 

Socorro, N. M.. . ..... A. J. Crone 

Soda Springs, Nev.. . Miss M. L. Stansfield 

Soledad, Cal. . . . . . . .......... E. S. Barry 

Soledad, Mex. . .. \V. W Dean 

Sonoma, Cal. ..... F. Duhring 

Sonora, Cal. . ..... . W. G. Dozier, Jr . 

Soquel, Cal.. . . . . .. . . . \V. J. Nash 

57 
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ME~IDEN ~ALLEABLE I~ON C•Mp\NY. 
ALMACEN ES PARA LA VENTA EN NEW YORK: ALMACENES PARA LA VE NTA EN BOSTON: 

37 BARCLAY STREET. Fubricas: MERIDEN, Conn. , E. U. de A. 147 FRANKLIN STREET. 

FA!i!UCANTRS DE UN COAIPLETO SURTIDO DE 

Articulos . de Fierro y _de . Metal An1arillo 
- - - PARA KEROSENE:---~ 

Candela.bros, Lii.mpara.s colgn.ntes, Brazos, L{unparas do extension para Bibliotecas, LO.mpmw; para Corredores, L!lmparas de mesa, Lin ternas, 

etc., etc., en gmn varieda.cl de estilos y pulimentos. Nuestros sistemas de Extension, de P ntente, pnra Cnndelabros y Li11npara.s de Biblioteca son los 

mejoros que hay en pfazn, nuestros dibujos y estilos son nuevos y elegantes; y los 15 a.i'ios de experiencia quo lleYamos en la fabricacion de estos Artlcu

los, nos pone en aptitud de preparnr un artfculo de calidad superior, como lo ban recouociclo dcsdc hace mucho tiempo los Cornerciautes en el rnmo. 

Tambien Fabric.antes de Adornos para Muebles, Vinagreras, Asas para bajar L amparo.s Colgau tes, P erclms para. 'r ohn.llas, At.riles, Cnballetes , Svporl e:,; 

para Repisas, Artfculos de E scritorio, Etc., Etc., y un completo Surtido de Cepillos de Fierro do Ajuste, de Patcute. 

M a nde n se s iem pre las orde n es por interm edi o d e l D epar tam ento de C o m pras y Co m ision es de 

WELLS, FAR GO & C O. 
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OFI C!N i\ S V AGENTES. ~- 1~ -CAl)A 100 LBS. OFICINA S y AGENT ES. CA D A 100 I.llS. 

------------------- 1 •---------- ---------<----
Sorrel, La. . .. S. D. T inney 

Sou r Lake, T ex ..... . .. , .. . . ..... . .. S. Billow 

South Bend, Neb. . .. M. L. Hurd 

South Haven, Kas . 

South Prairie, vV. T. 

South Vallejo, Cal. 

Spacl ra, Cal ...... . . 

....... H . L. Miles 

.. All en P. Tubbs 

...... J. N. Roh rer 

. . . . . C. H. Cloutman 

Spanish Ran ch, Cal. . ... Thompson & Kellogg 

Spanish town, Cal. ........... Chas. C. Walker 

Speareville, Kas . . . . . . . . . . . . . J. W. Cole 

Spenceville, Cal. . . .. Chas. Pietzsch 

Spirit Wood, Dak. . A. F. Pierce 

Spofford J unc., T ex .. . . . . ... J . M. Murphy 

. .. Harry J. Cole Spokane Falls, W. T .. . 

Sprague, W . T. 

Springdale, Mont. 

. ........ W. M. Chandler 

. .. W. D. McClellan 

Springer, N. M ..... . . . ......... C. E . Harney 

Springvill e, Cal ...... .. . .. ...... J. L. Mau rer 

Stanton, Neb. . . . . ... C. E. Wilbur 

Staplehurst, Neb. . . . . .... E. R. Maris 

Starbuck, Minn... . .. Ole I. Ronning 

Starkville, Colo ................ J. N. Griswold 

State Line, Mo. and 

Steele, Dak. 

Stege, Cal .. 

Steilacoom, W . T. 

Sterling , Dak .. 

Sterling, Kas . 

Kas . . .. H. B. Jeffries 

. .. J. M. Labo Id 

. ..... Geo. H. Tomkins 

............ E. A. L ig ht 

. .. P. J. Coleman 

............ F. D. Stevens 

Sterling, Neb. . ... C. M. Wilson 

Stillwater, Mont. . . . . . . . . . . . . . 0. F. Haniger 

Stockton, Cal.. . ... . . . .. . ..... Thos. Y. Read 

Stratton, Neb. . . . . . Eel. 0. Johnson 

Strawberry Vall ey, Cal. . . .. J. H. Drake 

Strong City, Kas . . ................ J.C. Lyeth 

Stuart, Neb ... 

Sturg is, Dak. 

Suisun, Cal . . . 

Sulphur Creek, Cal. 

Summerville, Or. 

Summit, . Cal. 

. ...... Edward Yule 

.. Potter & Haines 

.. . . J as. L. Tucker 

.. G. V. Northey 

.. S. L. McKenzie 

Sumner, Cal. ..... . . . . . . . . 

. . L. Richa rdson 

. B. F. Whitmer 

. . . . B. F. Deal, Jr. 

. . . L. W . Hahn 

Suilol, Cal. ....... . .. . . 

Superior, Neb. 

Su perior, Wis . 

Susanville, Cal. 

Sutter Creek, Cal. 

Sutton, Neb . . 

Sutton1 Tex .... 

. . . . Theo. B. Smith 

. . . . . . Jas. Branham 

.. W. T. Wildman 

. . . . . . G. V. Creenamyer 

... . .. John \Iv. Stewart 

Su ver, Or. . .. .... .. . .. . .... W. McLane 

.... D. P. Kimm el 

...... E. A. Flood 

. . . B. & J. W ood 

Swanton, Neb ... . 

Swan ville, Minn. 

Sweetland, Cal . .. 

Sweetwate r, Nev. 

Sykeston, Dak ... . 

Symon, Mex . ..... . .. .. . 

... . . Henry W illiams 

. . Charles V. Brown 

..... G. 0. Green 

.E. D. Brown 

. .. J M. Moore 

Syracuse, Kas .. . 

Syracuse, Neb. 

T able Rock, Neb . 

Tacoma, W. T. 

Tahoe, Cal .. . . 

......... Jas. B. Ware 

..... Grove r B. Simpson 

......... A. ]. Bayley 

Tamara, Neb ... . . . . . . ........... Jas. H. Borst 

Tappen, Dak.. . . Wm. Bartholomew 

Taylor, Dak. . .... Wm. J. Lari son 

Taylor, Nev. . . . Sol. Hilp 

T ecoma, Nev. 

T ecumseh, Neb .. 

Tehachap i, Cal. 

Tehama, Cal. 

Tekamah, Neb. 

Temecula, Cal. .. 

. .... R. R. Powers 

. .. . L. W. Lavender 

. ... W. H. Knapp 

. J no. Simpso n 

. ..... C. 1-1. Hambli n 

. . Asa C. Davies 

Terrace, Utah ...... . .. . .. . . . W. J. Caudron 

. .. J . W. Brice 

... A. B. Imus 

. . Chas. B. Winney 

....... Wm. Holyoke 

. .Jas. W . Wilson 

. .... Fred. Dutton 

T errell, T ex. 

Terry, Mont. 

Thatcher, Neb ..... 

Thayer, Kas . . 

Thibodaux, La ... 

Thompson's Fal ls, Mont .. 

Thomson, Minn. . ....... Stanley Walker 

Thornton, T ex ... . .... . .. . ....... J. F. White 

Three Forks, Mont.. 

Tigerville, La ... 

Timber Line, Mont. 

Tipton, Cal. 

. ..... D. P. McElwee 

.J. B. Moody 

. ...... Jas. S. Bell 

. ......... A. Treybal 

Toano, Nev .... .. .. . . . . ..... Chas. H. Gordon 

Tobias, Nev .. 

Tocaloma, Cal. 
........ . Geo. E. Dean 

. ..... Lee Hakes 

Tamales, Cal.. . . . . . . . . . . . . . . ... A. Kahn 

Tombstone, A. T. . ... M. D. Scribner 

Topeka, Kas. . . . . . . . . . . . . . . . . C. L. Traver 

Torrance, Kas .... . ....... . ... W. B. Galloway 

Torres, Mex . 

Tosten, Mont. 

Touchet, W. T .. 

Tower City, Dak .. . 

Towles, Dak ..... .. ... . 

Townsend, Mont . 

Tracy, Cal. 

Traver, Cal . 

Trenton, Nev . .. 

T res Pi nos, Cal . 

Trinidad, Colo . 

Trout Creek, Mont . . 

Troutdale, Or ... . .. . 

. ... Wm. E. Godman 

. .. . VI m. B. Lorentz 

.. H. H. Hanson 

. . .. Jos. F. Wilcox 

. ...... James Allen 

. ..... Wm. Wood 

. C. M. Wooster 

. ..... Kitchen er & Co. 

. ...... . Jas. J. Bevell 

. .......... M. H ogan 

. .. . Thos. W. Radcliffe 

. .... A. K. Horn 

.. .. W. C. Allaway 
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WILCOX & WHITE ORGAN CO., 
~11:ERIDEN, Co:n.:n.., U. S. A. 

7-:: ENElilOS la Fii.Uri
~ cn dc Organ os 

jor cq:~i~,8:'.'d~c!Js 'j~~= 
tados Unidos, con cupa
ci<lad para 700 0rgunos 
por mcs. 

rl1rnos recibido y 
ll e vado a e f ecto 
pam e mbarq u e in 
m ed i a to cl pcdido 
indudablemcntc m 1is 

~~a1:~:~tq~·~z~c ;;~\1~;~cl~~ 
n1imcro de organos 240 
( s c cmbarcnron par a 
A.ustrnl iu). 

l hrnos obtcnido nuls 
Diplomas y M eda
l las que ningun otro 
F:11.lricuute de 0rgunos 
en A mCricn, por .Estilos 
Reg ulares Ca tu lo -
ga<los. 

Cada 6r gano es 
p e rf ectamente a 
pru eba de rat o
n es. - El Ccdro rojo 
cntm en In. conslru ccion 
de cicrtns po.rtcs dcl inte
rior. Es uu hecho bicn 
f<nbido quc en dondc e1 
e:at:i no pucdc permanc
rer gu.<s.'lnO ni polilli, de 
dase nlgune.. 

La m ade r a. - EstA 
prcparadil con mm capa 
mincrnl y con cl mcjor 
barniz, co n f'l que sc le 
da u11 mimcro sutkicntc 
de nmnos v dcspucs sc le 
sunvir.n. 'Los0rganos 
bnrnlos til'nCn solnmcntc 
un charol comnn, y eon 
el tiempo se poncn t'ispc
ros y se llcnan de man · 
cha.s. 

La tapa6cubier
ta de M adera-cstU. 

""' urrcglada sobre cilindros 
~.,. y hnsta un niiio la pucdc 

abrir y cerrar. 
La Secci Jn de! Fre nte (cs dccir la qnc cstU. sobrc los pcd11lcs) de la cuja HJ pucdc quitur 

en caso de que fuesc neccsario aceitar los pasos de hLS tirns de concccion cntrc los pcdnlcs y los fu.., 
Iles Es el tinico 0rgimo fobricado de esta nrnn(•ra 
bicn~~t~r:1~~1f;~n~~que.-L 11 mll~ica m!ls ri1pida que sc hn cscrito sc puedc tocar e n Cl tan 

Facilidad p a r a la Ej ec ucion.-EI niiio m{I.S pcquciio pnede mover los pcdn.les y la..'I 
Haves con perfecta fneilidud. 

T odos los Soportes 6 las p11.rles en quc dos piczns lie madcrn 6 de ficrl'O, 6 de mndcrn r 
fierro, sc hallan en contacto, cst!ln pcrfcctamcn\c cojinada,i de rnodo quc nunctl rcchirum. No 
succdc asi con otros muchos 0rgnno!l. 

Considcramos qnc cs 
nncstro dcbcr manifcstar 
el rcsulrndo de la expc
ricncia de 38 uiios quc, 
6. la cabcza de Vii brie11s 
de 0nrnnos de los Esta
dm1 Unidos. ha tcnido 
nu cstro Socio. cl sei'lor 
IV!liU, cspccialmcn te con 

rclucion i1 \:\ produccion 
no tun sola mcnte de lu 
rnnyor excdcnci11 de To
no y T oque, sino de 
los iustrumcntos de Cll!\
lidudcs 1116.s duraderns, 
quc permancccrnn inva
r i 11 bl es por muchos 
U.ilO!I. 

E l emplco dcl miltcriul 
mt'i.s perfccto. scci1do 11! 
n re lihrc, y la cicntificu 
aplicn.cion de hl estufo. 
pan\ sccur cortczns, jun
to con hl ohrn de 1111mo, 
111 ·\s acnb1ldi1 (todas lns 
picZ!lS SC trnlmjan C IL 
IIUCSll'II propitl f{1lJric il), 
111111 c·re11do hi reputacion 
de los Organos de 

~ il~~r?1~ct1z~oht~~lil, /"> 
tincion dcquc todo!! con- f-,J;_ r
\"trng11 11 en quc cs cl rniis ,~ -,,,""!""' 

-if' pcrfecto 6. In \'CZ que el 

~ :;~~s d~r::~~~11~~- l~so~;~:~i • - ' - ~ 
- - -- .,.. grnto nmrHlar por c01-r1•0, ----- ~ ..c " -

6. cualquiera. dircccion quc sc 110-1 scii11lc, tcstirnonios de los quc poscen cstos 0rg1rnos dcspucs de ai'\os de uso y trolJnjo continuo. t;e envian Cnttilogos i1 quit'1ws 10>1 piUan. 
Se garantiza que los precios sa ra n tan b ajos como los de mu c hes otros Organos que le son inferiores. Se necesitan A ge ntes. 

WILCOX & WHITE 
MERIDEN , Con n .• 

ORGAN COMPANY, 
Estados -Unidos de America. J 
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OFICINAS Y AGENTES. 

Troy J unction, Kas. . .... Geo. 'vV. Norton 

Truckee, Cal... . . 0. B. T ow ner 

Tucson, A. T . . . . ..... W. F. Overto n 

Tula, Mex. . . .......... M. Macotela 

T ulare, Cal. .. . ... McGinley & Schultz 

T urlington, Neb ............. . Eugene R. Haas 

Turlock, Cal .................... E. W . Pierce 

Turner, Kas. . ... Thos. J. Fitzgerald 

T urners, Or .................... R. 0. Thomas 

Tuscarora, Nev._. . .. Mart Smith 

U bet, Mont. 

Udall, Kas ........ . .. .. . 

... J no. R. Barrows 

. ... A. 0. Robertson 

Ukiah, Kas. 

Ulysses, Neb. 

U 111at illa, Or. 

Unadilla, Neb. 

. ........ Sa111uel Wheeler 

. ....... C. M. Rice 

. ..... J. H. Kunzie 

. ..... Thos. E. Skinner 

Underwood, Minn.. . .... H enry Hawki ns 

Union, Or. . ..... . . D. B. Rees 

U. P. Depot, Iowa.... . ... ... . F. P. McLain 

Upper Lake, Cal. . .. R. G. Reynolds 

Utica, Neb.... . .............. J. R. Toman 

Uvalde, Tex. . . . ... F. Voelcker 

V acaville, Cal. ......... A. V. Stevenson 

Valencia Station, S. F., Cal ......... P. J. Kelly 

Valenti ne, Neb ................ Wm. G. Brown 

Valentine, Tex. 

Vallejo, Cal. 

Vallejo June., Cal. 

Valley Center, Kas. 

Valley City, Oak. 

Valley Falls, Kas. 

Valley Ford, Cal. 

Valley Spring, Cal. . 

Van Alstyne, Tex ... 

.... Geo. W. Close 

... Samuel Duncan 

.. W. S. Cowin 

. . W. J. Donavan 

. ..... Clark Bros. 

. .... H. D. Butts 

. .A. Kahn 

. ... Thos. J. French 

. ... G. W. Whiteside 

Vancouver. W. T ........... Geo. C. Hitchcock 

Vera Cruz, Mex... . .... Chas. Trowbridge 

Verdi, Nev. . . Harry A. Free 

Verdon, Neb... . ....... J.B. Pinkerton 

Verndale, Minn. . . M. Stewart, J r. 

Vesta, Neb. . . J. A. Dan ielson 

Victoria, B. C.. . ..... A. A. Green 

Victoria, Tex.. . ...... N. W hips 

Village, Tex. . .... Geo. Mott 

Villalobas, Mex ....... . . . . . . ...... F. A. Perez 

Villard, Minn . .................. H. A. Ada111e 

Vina, Cal.. . ... \V111. H. Marshall 

Vining, Minn. 

Vinland, Kas. 

. . F. D. Everett 

. . E . R. Stewart 

OFICINAS Y AGENTES. 

Violet, Neb ... . 

Virginia, Nev ... . 

Vi rgin ia City, Mont. 

Visalia, Cal. . . . 

W abuska, Nev. 

Waco, Neb .. 

Waco, Tex .. 

Wadena, Minn. 

Wadsworth, Nev . . . 

W a,lder, Tex ... 

Wagon Mou nd, N. M ... 

Wahpeton, Oak ... 

Waitsburg, W. T. 

. ..... E. H. Steini nger 

. C. C. Pendergast 

........ S. R. Buford 

... Zane Steuben 

. . E. P. Lovejoy 

. ... J. F. Harpster 

. .... A. 0. Dewey 

.... C. A. C romell 

... Edwin Fowler 

. R. B. Tanner 

. L. E. Damon 

. ...... J no. A. Ebel 

... C. H. Erwin 

Wakarusa, Kas .............. Stephen A. Smith 

Wakefield. Neb. 

Walke r, Tex. 

Wallace, Cal. .. 

'vVallace, Mont ... 

Wallace, N. M. 

Walla Walla, W. T. 

Wallula, W. T. 

\Valnut, Kas .. 

. ......... 0. J. Ellis 

. ..... T. A. Brees 

. ........ W. H . Han nigan 

. E. M. Oi111ick 

. . C. L. Logan 

. ... G. W. Caton 

. ....... Pollok & Coyle 

. . Albert N. Boyle 

Walnut Creek, Cal. ................ J. M. Stow 

Walnut Grove, Cal. .... Alex. Brown 

Walnut Springs, Tex .............. R. M. Cox 

Walton, Kas. 

Viarm Springs, Cal. 

\Vashi ngton, Kas ... 

Washington, La ...... . ... . 

Washoe, Nev . . . . 

Watrous, N. M. 

\Vatsonville, Cal. 

W averly, Kas. 

\Vaverly, Neb. 

Waxahachie, Tex. 

'vVayne, Kas .. . 

Wayne, Neb .. . 

Weatherby, Or. 

Weaverville, Cal. 

. . H.B. Child 

.. J. I. Mu rray 

. R. B. Benn 

. ... J. G. Carriere 

. . P. M. Marker 

. ....... J. E. F ish 

. ... C. \V. Benja111in 

. .. A. H. Harding 

. Frank B. Shepard 

.... S. P. Langsford 

. .... F. R. Clark 

. T. W. Moran 

.. W. A. Weatherby 

.... Sadie E. Griffi n 

VVeimar, Tex . ..... . .. . . ...... . . C. D. Barnett 

Welda, Kas ..... 

Wellborn, Tex. 

Wellington, Kas .... 

Wellington, Nev. 

\Veils, Nev. 

Wellsville, Kas. 

Welshs, La . . . 

West Berkeley, Cal. 

Western, Neb ..... 

West Oakland, Cal. 

.... W. H . H ungerford 

. . .. J no. R. Donnel 

... J. T. Sanders 

. ......... John H oye 

... G. P. Barnett 

. ..... J no. D. Smith 

.... C. D. Welsh 

....... W. C. Wright 

. .... W111. L. Weed 

...... . . J. H. Story 

Gl 

Fu:n : POR 
CADA 100 LDS. 

-
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T:=a::E -W-ILLETS :MFG-_ co_ 
FABHICANTES DE 

Al'ticulos ae loza" ~ranito Blanco" y Porwlana U~aca, Al'ticu los oe loza 1mm flotcleR, loza Pintaaa y Aoornaaa. 
Esta fabrica ha t:stado produciendo Articulos de Loza dcs<le 1856. 

siendo en _la epoca presente tan grande su produccion como la 
mayor fUbn ca de l nglaterra. Su Loza Granito Blanco, es igual 
bajo todo respec10 ll !a que sc fabrica en Inglaterra. La Porcel ana 
Opaca, q:1e hacc la Compaiii~, es de clase superior, y sc asemeja en 
el color !l la Porcelana China de Francia, siendo tan delgada y 
liviana como es posible que la Porcelana sea. Los Articulos de 
Loza para ll otel.es son finisimos y si pudieramos dispone-r de m!ls 
espac10, mostranamos mayor variedad de formas, pero las <1ue 
pone11:os son suhcientes para que las personas que entienden la 
mater1a se formen una idea de sus mhitos. La \V illlets manufoc
tura tambien un gran surtido de ) uegos de Mesa, para comida 6 tC 
y J uegos ~e Tocador, de Loza l'mtada y primorosamente adornada . 
. 1-:-. !abncacio~ en gran escala de gr:m variedad de articulos, fa ci

hta u. la Compaliia cumplir cualquiera exigencia, de cualquiera lfo ea 
del merca,Jo.-Concccle considerables descucntos en los articulos de 
Granito Blanco, l'orcelana Opaca, y art iculos para ll oteles v ha 
se1ialado pr~cios muy bajos ii. los art:iculos Adomados y Pin1:ldos. 

I La Cornpa1~ 1~ garantna los aniculos de su manufactura en todo rcs
p_ecto y sohcna hacer negocios con la l{ep1lblica de Ml'Xico, sugi. 

I nendo rcspetuosamcnte se !~ manden 6rdenes por muestras de Loza 
Blanca y J'intada, pucs es mdudable que {1 las mucstras seguiran I 
ordenes considerables. 

Porcelana Opaca. F orma Piamontesa . 

'@""~bll:'' 
Porcelana Opaca. Forma Piamontesa. Granito 131anro. Forma "Cable." 

Fabricas de Loza, TRENTON , N. J. Oficin a, 50 BARCLAY ST., NEW "YORK. j 



GU/A DEL DEPARTAMENTD DE COMPRAS Y COMISIONES DE WELLS, FARGO Y CA . 

O F l CI NAS V AG E NTES. 

\\/ csLon , Or. 

\Vest Point, Neb. 

\Vestpo rt, Cal. . 

\ •V estport, Mi nn . 

\Vest Stayto n, Or .. 

vVha rto n, T ex. 

Whatcom, vV. T. 

\ Vheat land , Cal. 

Wheatland, Dak. 

. . L. S. W ood 

. . .. Wm. H . Broach 

. . G eo. S . McPhee 

. . ...... Thos. \ \/ . Bro wn 

. . . .. W. J. I lolli ste r 

. ... C has. McNair 

.... A lex. Van W yck 

. ....... Jo hn L andi s 

... J ohn H. Brad way 

vVh ite Cloud , Kas ............. J. K. McCahan 

Whitesboro, Ca l. ............ L. E. White 

\\/hite S ulphur S prin gs, Mo nt .. Geo. E . K umpe, Jr. 

W hitn ey, T ex ............ . .. . .... H. H awki ns 

Wich ita, Kas . . 

W ickes, Mo nt. 

Wilbe r, Neb .. 

Wilbur, Or. 

\\/ilde r, Kas . . 

Willcox, A. T. 

Willi ams, A. T. 

Will iams, Cal . 

. .... C. A. P hilip 

... I nvin R. Eide! 

..... A . P. Tho mso n 

. .. . . . .. J no. A. Strange 

. .... . 11 a rry L. Newbold 

. .... E. A. N ichols 

. ..... H. H arpe r 

. .. Geo. A. S to ne 

Will ia msburg, Kas . . ... M. V. Swift 

Willits, Ca l. ... . ............... Irvine & Muir 

Willows, Cal. 

Wilmi ngton, Cal.. 

Windom, Kas .. 

Wi ndso r, Ca l. 

Windso r, Ua k. 

Wi nfi e ld. Kas . 

Win gate, N. M ... 

. ..... 1-1 oche imer & Co. 

. A. A. Bayley 

. .... J no. Me isinge r 

. ... 1-1 . A. Jones 

. . M. W. Ru ckl e 

. ... C has. W . Taylo r 

. ... T hos. A . Brown 

W inlock, W. T.. . ......... J as. A. Creswell 

vVinnemucca, Nev . . ..... A. S. Philip 

Winslow, A. T ....... . .. . .. . . ... G. F itzgeral d 

W inters. C al . . . . J . B. McA rthur 

Fu:Tli l'OR 

CADA 100 LBS 
O F ICINAS V AG ENT ES. 

W is ne r, Ne b .. 

W olf Creek, Or .. 

Woodbridge, Ca l. 

\\/oodburn , Or ... 

Woodla nd, Cal. 

Woodruff, Kas . . 

Wood ville, Or. 

W ood vill e, T ex. 

W ootan, T ex . . . 

... M. R. Mo rr is 

. . H enry S mith 

. .. H. Ben tl ey 

. F. D. McCai n 

. .. W. F. Moses 

. ... C. S . Draper 

. ... T alent & 1-1 opkins 

. ... W. A. F ord 

. . T. W. W ade 

W ortha m, T ex . . ... C has. J. Turner 

Wrangeli Alaska. . ... lJ. 1Vl c Kin non 

Wray, Colo. . .Jno. A. Griffin 

Wrig hts, Cal.. . . IN. J. Van De Mark 

W yandotte, Kas . ... . . .. . .. ..... E ri ch Homuth 

W ymo re, Neb. 

W yndmere, l) ak . 

.. W. I'. Vaill 

. Francis G. Cad wallader 

Y akima, W. T. ............ . Ri cha rd S Lrobach 

Yolo, Ca l. ....... M. F. Mulle n 

Yon calla, Or. 

Yo rk, Neb .. 

Yosemite , Cal. 

Yo untville , Cal. 

Ypsila nt i, D ak. 

Yrapu ato, Mex. 

Yreka, Cal. 

Yrolo, Mex .. 

Ysle ta, T ex . 

Yucca, A. T .. 

Yuma, A. T. .. 

Yuma, Colo . 

Z acatecas, Mex. 

.. P. H . Burt 

.... S. D. Jaynes 

.. H . S tegman 

.. W m. Carrigan 

. ....... Kle in & Shaver 

. Chas. H . A. Berger 

.. E. & H . vVadswo rth 

...... A. Gordillo 

. R obt. L. I rvin e 

... F. P. Butts 

. 0 . F. T ownse nd 

... R. A . Lowe 

.J. F. Gregg 

Por lugares adicionafes vtfase atras de! h'bro. 

G3 

F'UtT JI. POii. 

CADA 100 LHS. 
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THE L. G RAF'S MFG. CO. 

f ABRICANTE de toda clase de Botas y Z apatos para el mercado mex1cano. 

El Calzado para la exportac ion, ramo espec ial de la casa. - Condiciones de pago, 

al contado menos 5 por ciento, 6 libranza sobre N ueva York, pagadera al prese ntar 

el conoci miento de embarque. - Pidase el Catalogo. 

THE L. GRAF'S MFG. CO., 258 Y 260 NORFOLK STREET, NEWARK, N. J. 

VALENTINE & COMPANY, 
FABRICANTES DE 

BARNICES Y COLORE·s FINOS 
--

PARA COCHES Y CARROS, 

NEW- Y O RK, N o. 245 BROADW-A Y , 

-¥-l Se Envia Cata.logos y L ist as de P rec ios a los que los P idan . 
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E X PRESO DE 

WELLS, F A R GO Y COMPA. 

~ OFICINAS Y AGENTES EN MEXICO. • 
Ahorcado. 

Apan 

Apaseo .... . . . 

Apizaco . . ... . 

Ag uascalientes . . .. 

. . . . . . . . . . . A. Santa Maria 

.. . .... B. Saman iego 

. . Pedro de V. Aranjo 

.. .. M. G. Mendez 

.. W. H. Robison 

Cafiitas . . 

Celaya. 

Chico .... 

Chihuahua .. . 

. . . . . S. S. Jones 

................. . .. . J . C. Mordough 

.. Yg nacio Rodriguez Neri 

. .A. B. H arvey 

Cordova . .. . . . . . . .. .. .. . .. . . .. . . . ..... J ose Gargallo 

Cuautitlan. 

Danu . . .. . .... .. .. .. . . . . . .. . . . 

. .. D. Casas 

. Manuel Alvear 

.... J . E. Nieto 

. .. Lu is Contreras 

El Sai to ..... . 

Encarn acion .. ... . . .. . . . . .. . .. . . . . 

E scalon. 

E speran za .. 

Francisco ... 

Fres nillo. 

Gallego. 

Guadalaja ra . . 

Guadalupe. 

Guaje . . 

Guanajuato. 

Guaymas . 

H ercules . . 

1-l e rm osillo. 

. .... Ed. N. Woodford 

. Lauro Castillo 

. F. G. Cancino 

. ..... N. L. West 

. .... W. B. Eubanks 

. . . .. . . . . ... . . .... Wm. B. Arri ngton 

. . Y gnacio Co ntreras 

....... Francisco Bravo 

...... . ........ F. H. Woodhouse 

. . . . . . . . . . . . . A. Willard 

. . E . L. Suarez 

. . . . . . . . F. A. Schulze 

H uehuetoca . ..... . .... . . . . ... F. Palomino 

. .. J. C. Miller Jimenez . 

J imulco . . 

Lagos . . 

Laguna. 

Leo n. 

Lerdo . ,· 
Magdalena ... 

Mapimi. 

Marfil ... 

Marques . 

. ....... . ....... C. A. Thornton 

. . .. . . . . . . . . J. F. H. van Enschut 

. . . . J. I-!. F. Scholl 

. ....... . . . . . . .. . .. ..... A. V. T emple 

. . . J. W . Hunter 

. .. . .... . . . . .... .... H. Lu ngstrass 

. E. B. Stow 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J no. Lamont 

. C. M. Acosta 

Matamoras . . ... . . . . . . . . 

Mazatlan .. . 

Mexico (City of) . . . 

Nopala. 

Ojo Caliente. 

Orizaba ...... . 

Ortiz (Chihuahua). 

Ortiz (Sonora) . 

Pachuca. 

Paso de! Norte . 

Pesque ira. 

Polotitlan. 

Puebla .. 

. .... R obt. R eeder 

. ... E . G. Kelton 

. .. J. M. Siebert 

. Ernesto dy Perez 

. . H. T . L ivingston 

..... Angel Jimenez 

. . ... G. J. Collins 

. Chas. W. De Tar 

.J. H . Hatch 

.. J. D. Chase 

....... E . G. Richardson 

. .... Ira C. Walker 

. . Wm. R . Turnbu ll 

Queretaro.. . . . . . . . . . . . . . . Edward Shamp 

Querobabi. . . . J. L. Teran 

R incon de Romos .... . . . .. . . . ........ .... M. G. Pico 

Salamanca . 

San Andres .. 

San Antoni o . 

San Blas .. 

San Jose . 

San Juan de! Ri o . 

San Lu is Potosi . 

San Marcos .. 

San Ysidro . . ... 

Santa Maria . . 

Santa R osalia. 

S ilao .... 

Soledad .. 

Symon ... 

Torres . 

T ula. 

Vera Cruz. 

Villalobas . . 

Yrapuato ... 

Yrolo . . 

Zacatecas .. 

. .. . S . Ochoa 

. Ju an Ramirez 

.J. C. Jimenez 

. ..... . ... . ..... Delius & Co. 

.. .. J. F. O 'Connor 

. . F. ]. de E chavarri 

.......... Pedro de! H oyo 

. C. Ysla 

. .. .... C. Porter 

....... A rturo Bravo 

. . .. F. L. Burlingame 

. .]. J. Cooke 

. .... v\T. W. Dean 

. G. 0. Gree n 

. ... Wm. E. Godman 

. ....... M. Macotela 

. Chas. T rowbridge 

. F . A. Perez 

.... Chas. 1-1. A. Berger 

... . A. Gordillo 

. J . F. Gregg 
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Sucesores de L. G. TILLOTS ON & C O 

Nos. 5 & -'7 Dey S1:r•ee1:, Ne'",v- Vo:1.1 1-l.:: , u. S. A. 
FA IJA'/C.-1.\' /'ES, I.IIPOR IA DOA'IOS , · ,\'J.:GOCl.-1 .\' r1::s Ii.\' 

ARTICULOS Y MATERIALES DE TODA CLASE 

Ferro-carriles, Telegraf osJ TelefonosJ Luz ElectricaJ y Electricidad 
DEPARTAMENTO DE FERRO-CARR/LES . 

• ======= 
Propictn rios de la.~ Fabricas TH E N l~W !IA \ 'EN CAR 

fl EA.D LINING w o 1u;: s . Toda cl:isc de Avios y Articulo!l 
pnra Coches d e )lain.«, Cochcs Salones y Coch cs D ormilorios. 

lmportan F clpn francesn de Pelo de C:tbrn y nrntc rialcs pnrn 
tilpiznr Cochcs y mucblcs; ll errnmient as de Stub, Bnlanzns 
de Locomotorn Salter; Alnp.1brc de Plfas pam Ccrcns. en Adua
na; Empaquc y D cshech o. Acero para rcsortcs y hcrra
micntas, Fierro en ba rrns y en lingotcs. Cobrc, J~staiio, Plomo , 
Antimonio, Zinc y )fctnlcs en general. Cobre y Bronce. Es
t:tiio, Vidrios, Jlojns de Cobrc y Broncc, Bronce y P lata y lll a
dem Niquclachl, y T ornillos para )ladC'rn con cabezn de ficrro; 
T oda clnse de nsientos para cnrros; Cnnapes para E slncioncs y 
Saloncs; Ll mparas para carros y cstaciouc;l. Lll mparas para 

scilnlcs, l ,intenms, Lin tern as de locomotora y antorclrns; E slu
fas y Cnlcnt,Hdorcs para Carros; Hesortcs de Caucho y de 
Acero para carros y locom otoras; }:scobillas para vcntanas de 
carros, Brochas para pin turn. P lumcros, etc. 

Gatos hidrUUlicos, Jlusilleros, Scllos de Plomo y Alnmbrcs, 
S,·llndores; Carros de Jl crramic11rns y Carros Vclodpedos de 
Muno. 

:."1 ATER1 ALES PATIA J.,AS V IAS. 

Hana de Cambios, Cnmbiaviasi, Postcs y 'I'arjas de Camhhl-
11ius, Cubosdc T ucrcas, Il crnunieutas ''Vcroun," Palas, Cn cl11l
roncs, llarn·nos para la ticrra y Cavado rcs, Aparntos pam endc
rczar rides. A zuchu;, liachas, Cries para vias y pum cntrcviul'I, 
Taladros, Basquctas y A.mdos, V{Llvulas para esia nqucs y co-
lumnns de llg ua. 

MAQUINAHJA. 

'l'ornos de Manig uctn, T aladros para rucdas de C'arro, Talu
dros rectos y horizontalcs. Corta-tucrcns, Tomos tl Mano y ii 
) l i1qu ina, Mf1quin11s fijns y calderos, T ornos para clavijas de 
cigllciias, nandril de lorno, Hc rramientas para l lc rrcros, ~lo. 
tones y Aparntos para izar, Ilombn.<1 tl Yapor. 

l nstrum cntos y Articulos pnrn h ·,a,:s nmos \' Ao1i1M1,sso 1rns. 

- ------~AGENTl:::S DE 

The Winchester Track Torpedo. The Verona Nut Looks and Tr3,ck Tools. The Richard Johnsons Nephews Barb Fence Wire. The Ea.mes Vacuum Brakes. 
Fn :oialVlclo,d.e i l:e,1111aCa:-n"1:. T011edo " Wi11chc~te: " Pl~l vi1:. Ilerrl=iC~tl1 Fa~l ~fa: ; cma;lurl .. Ve:tll.\" do Tucru:. Ab:::ibtt de pu~ pl~a ceru, de liichl~ 10!1::o:: Nei:!lew,. 

DEPARTAMENTO DE ARTICULOS ELECTRICOS. 

APARATO COMPLETO PARA 
APRENDER TELEGRAFIA. 

Comprende el Instrumento, la Bate-

rl~3~1!Pdb:::~!ofi~1~c;-~s eY:1r:/~~8 

dad etc. Llsto para Armarge y 
uJ>render te le11 ra!la e11 la 

propl11casa. Preclo$3.75. 

¼ 

PRECIO 

$S.75. 

Arliculos para Te! egrafos, Telefonos, Luz Elect rica, Campanas El!ctricas, Alarmas Electricas de incendio y de ladrones. 
TELECRAFOS ELECT RI COS,-Utllcs y materlules de toda 

claiie en uwen la construcc!(m . cquipo, mantcnlmlento y rcpara-

~!~~i'h1!~~:J~~~i~~;~j=J~~~ff/~~Xreti~j~j~~f1~~~~~~•~l!~: 
~:~:. t~.T~~r~~~8~61r~·nt~~nc~:1~s\~!{~xi:·u~::~~u(~~(lt~J1rb~~ 
alaml.,rE8 JO ll~ SON de hlerro ,talvan!zado para Te!c~rnro11 y de 
los famO&OII alambres y cables lngleses 81 LVEH'l'OW N, de cobre 
alslado. 

INSTRUMENTOS TELECRAFICOS PARA APRENDICES. 
-Una habllltacl6n oompleta para awcnder (t. tele~rafl11r, COlll· 

c~:1:l~-~~~nuun,:l11V:l8~\~:t~u~~:~::~11s~tt1?5.113;ia~i':r1~\:~\:::r~ 
quo accompai'lamos. 

TELEFONOS.- t:xportndores de 1011 univcr~almcnte conoel• 
d011 telcfonos construldr,s bajo IW! palcntc11do Bell , Edlsou, Bluke 
y otros con las dlvcrsas l111ruaU1111 cll-ctrl ca11 y mngnCtlca.~ pnrn 
aeflules, alambres. &a Todos l <>s tllsllntos cslllos de TclCfonoH 
acO!ltlco8 para comunlc11rse {1 dli!tuncl118 (lo una mil\11 6 mCnos 
a!n nece11,dad de batcria. Los telcfonos ncust lcos son muy barn· 
tosyeficlentes. 

LUZ ELECTRICA.- Aparatos completoe 1mra llumlnaclon 

Y)t~:~~:. rt1t~!1,8lfc11~~1~3~1
:;: Co~1,t'~~:::~~:~~.\?(i111~;~1~1f 1::!i"o 

lo que Be requtere (:.I.I la matcrla. 

APARATOS PARA EXPERIMENTOS .-Un surtldo com
plcto de apurato8 para haccr todos los cxperhnc11l,1s 1·Mclrl1•os 
que se encuentran en Ii bros 11obre nlosoffa natu ri1l,oomprcndle11-
do la bob\na 6 carrele d(' B11hmkorff' y Olro11 cnrretes, tu hos de 
Gelssler.Jrn.,&a. 

DORAR, PLATEAR , &.a. -t-nminlstramos !\ los ljllO se ocu
J)!lll de csto a rte y {1 los afic\011ac1os todos los litjles y mntcrlalcs 

m;~t~~;:hi:l'.'i\1i~tf llii~t1~!~/t~Jtt:;;~~:~~~~1:~!.~t:.:~: 
Ull1111, &a. 

APARATOS ELECTRICOS DE ALARMA CONTRA LA

~flll, otlcilrn~. r!\h r1 CRS 
sir1·lc11tc>1, o!Jrcml!,&n 

DRONES. - Todoe losdlvCtll081lJHl-

~.~~~:;m:;~;io~tl:mc~;~, r.~~•:~.~ll\J: 
Bat crfa .. ~. ln11trumento11 autumiitl
co11, Cummutadores, 'l'crm6stnllls. 
,\:11 .en usoen c11taclnsedc lrubnjo 
pnr11 prolejcr ca11ns 1JUttkulurc11. 

a~~1i:;;_i~c~,u~:1i~~~~bf{; i'i~1~~~:I~~: 
arncntcel fuei:o. 

~lin~;0e!Jocr1i1i:~1ial~s dcbe lmccuc el lrnbujo. tendrCmos Clll)e
clnl n~rado en darlcsc\ bencflclo de uuestra cxperleuclu. 

TUBOS AC USTICOS.-S! SC comprondlcrn el m6rlico precio 
(t. que 1,uetlcn comprnrse tubos 11c\1sHcos y el modo lan sencillo 
de colocnrlos, pocna casas cn lo. America. ei;pai'lola se prlvnr1nn 
de tan lnmcm•n comodidad. Sum inistnimoa c~tos tubos con 

sus correspondientcs boquillnli, silbantc~, ~cncl\1as 6 de ndomo, 
f1 sollcltud, en cunl<1ulern cnnlldad, y los tiaccmos f1 In 6rdeu 81 
aslscdesca. 

AP~RATOS ELECTRO·MEDICOS.- La apllcaci6n de In 
Elcctr1c1dud parnmejorar 
6 curar l!e1111111ti~mo. Sel
fitlcn. Pnrlillsi~. y tod1111 
Ju;; enfcrmedndcs uervio-
8flS, estf1 u11h•r11:mlm1c11to 
aprobada f'n todo el mun-

~; ;ti~:\~~1~s 1~/b~1~!1ri~ 
m(·dlcncou In (luc puclln 
aphenrse lneorr1cntcclCc• 
trhm con mayor com,,tli
dnd y f1 menos co,ito. Nu• 
estrn Bnterfn Mt'idlc1t 
(I.F:C LA~CIIE l•.AHAOI(') 
reune todllSCQfnscunlida
dcs cn un i.::rudo mnyor 
<1uocu~lquler otro lnuru
lllento. No hace uso rl fl 
iicldos veuenoso~ n l de 

ri~s8:~::~~a8s 6 '\~" r~::::'ic'i~ ': 
loi.:cnernl funolonnuu ,1no 
cnterosln renovnrsc, no se 
cum!Jlnn lo~ fluidos, no se 
rcqulcren nuevos zincs, ., ~ 

:t?.~\·~~c ~:~a, :~~r;,c ~~~-

Ba!e:ill4ediea 
LECLA!lCIIE 

FAnADIC 

bnrata al pr!n c lp\o y . 
11t •l;1~0J~;:~1•:1\~~t1~~~1~0~1;\eh?i~'!;:!~rn otra. Preclo, SS.50. 
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GU/A DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y COMISIONES DE WELLS, FARGO Y CA . 

DATOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA. 
G7 I 

-· ·-- DESPACHO PRONTO. ---

A R T I CU L OS E M BARCA D OS PO R EL EXPR ESO DE 

Wells, Fargo y Compania 
Seran encaminados por personas practicas y por los Ferrocarriles, Vapores y Dilige_ncias 

mas rapidas, 

TRATO ESMERADO. 

Efectos en los dep6si tos y e n t rclnsito sercln tratados con esme:-o y consideracion y se tomara tocla precaucion razonable 

para evitar perjuicio. Toda pCrdida 6 perjuicio que sc prueba ev ide ntemente ser ocasio nada por 

fal ta de cumpli mie nto en Iv antedicho, sera prontamente indemnizada. 

CARRETAJE Y ENTREGA GRATIS 

En las ofic in as principales y en todo lugar donde la magnitud del negocio justifique el gasto de carreton y caballo, se 

recogeran y e ntregaran las merca ncias 

SIN CA1'-!GO AT4 J:;; 1'\.IBARC ,;.'-.DOR O CONSIGNATARIO. 

DE LO CUAL SE DEDUCE 

QUE, CONSIDERANOO, 

J ...., ig;c 1•pza, I -?' l ct..e s 111e..)di_co:-., Entre g·;-1, l_=l,{i1>idn,, 

Ga,stos cl c C a ,rr•~~ag·c ~co1to1niz;-...,dos y 

S e g ·nridacl co11t ra, P e rclida, 6 ]._-=»p 1:j11Jc.-•io, 

Severa y se apreciara fS.cilmente las grandes ventajas quc reporta utilizar losservicios 

J:>ET4 

EXPRESO DE WELLS, FARGO Y CA. 
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Ojicina Principal, 177 Broadway, Nem York. Fabrica: Atleboro, Mass. 68 Monroe St., Chicago. 207 Lick House, San Francisco, Cal. 

--.. 090 .. FABRICAN~_eES DE··-------

Joyas Dorados al Fuego, Enchapadas, de Plata y Oro Salido, 
i'TJ BROADWAY, NEvV YORK, U . S. A. 

Oflcina en New York de los Botones de Pufios y para Cuellos, de Separacion. Se fabrican en Juegos de Combinacion para Exportacion. 

TH.£ 8£ ST 

1144 

El Bolon:Original Sepan\lJ]c. 

1007 

Acme Lever. De planca separable. 

385 383 
1000 

ma, .,. 547 .,_ ~ 548 

152 

1001 17!).l 49 1130 1178 

Arete de Gozne. 
7 

@~ 4).'9 
Abicrto. Ccrrado. 5143 5131 

LAS SIGUIENTES 5')N ALGUNAS DE NUESTRAS 

ESPECIALlDADES PARA LA EXPOR.TACION. 
l ,oij O11101~ALY.S 

Botoncs de Pu nos, "&•parable." 
Bolonc11 de C,wllos, "Scpnrai,]('." 
Botones de Pcchf'rn, "S<·pilrnhlc." 
Botones de P uiio11, P1\tnnc1\ "Crown." 
llotoncs de Cucl\os, P nlanca ., Crown." 
Tiotoncs de Pechcm, Pal11nc1l "Crown. " 

Cndcnns de Cl1 ulcco, Enclmpndas. II Dijcs para l loml.,rcs, con piedms vcrda-

2:~:~::;:: ~:~ g:;::l~~~,(~ia~i\,ta~i~~!.ldllS. Ounfdc:;:1rs1~~~:-engustes de fn ntnsin, de 
C11,de1ulS pnru Sei'\orns " Qu een." Plata dorndn y oro mnciso. 
C11.dennsdcCh11lcco pum Sci1oms '' Pony ." Auillof! pam i;cllos 
Cndem1s de Cuel lo pum Scrlorll.8, Anillos imitacion Diiun untcs, con cngas-

1

/ 

Ooradas, Plutcndns y de Oro. tcs de Enchtq,ado y de oro . 

Botoncs de Cuello, de Oro. 
Botones d e Ctll'llo, Eucha pudo. 
Botoncs de Cuello, Dorados. 
Botoncs de Cuello, d e l<'un tusiil con Din 

nmntcs de imitncion y renlcs. 
Jnsignias Pli1tendns y de Oro. 

. dlf,leres de Ji_,'~,caJe pnr<£ Seiioras, .Jlreles con Dimn,(1,nles <le hnitricion y R ectles, .E'nclwpados y de Oro Jiiaciso. ,\'olitdrios paN1, 
P('l·/ierc11;, BofonPs de C:rulena, 1mr<t Pwios y .11.lfileres O prendulores de curbrttn cle locla, clase y eslilo. 
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EXTENSION DE TERRITORIO 
EN EL CUAL HAGE SU SERVICIO 

1 WELLS, FARGO Y COMPA. 
------ -------

LAS LINEAS DE LA COMPANIA, 

CUBRIENDO MAS DE 35)000 MILLAS) 
Se estienden por Ferrocarriles, Vapores y Oil,gencias por 

TODOS LOS ESTADOS UNIDOS Y TERRITORIOS 
AL OJIE§'lll'JIE ID>E LO§ Rll[O§ MJl§§OUJIIU Y M:Jl§§Jl§§JlPPJly 

- --=T AMBIEN EN LA============-=======:c======== 

COLOMBIA INGLESA Y MEXICO, 
Y POR V APO RES DE SAN FRANCISCO A 

Tod•~ lo~ puerto~ del pacific•, \Ia~\a g Ia~ I~Ia~ paqdwich; 
= Y DE NEW YORK A-============= 

LIVERPOOL, 
LONDRES, 

HAVRE, 
PARIS, 

HAMBURG-0 

__ Y TODOS LOS PUNTOS PRINCIPALES DE EUROPA.-=====s====s=e==='===== 

Se hacen conecciones en los limites del Este con las Compai'iias de Expreso ... 

American, Adams y Southern. 
PU DI ENDO AS I L LEGAR HAST A C AS I TODA ALDEA Y CIUDAD DE L OS 

EST ADOS UNIDOS Y DEL CANADA. 
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EXPRESO DE WELLS, FARGO Y CO. 
-------= Se halla.1·3. econ.Omi co e nvi a 1.· 

I paquete$ Qrande$ g pequefio$ de ~ercancia$ g de Diqero. 
- FOR ---

__ ;!'!. 

................. ·································· :i;" 

EN TODOS LOS OA.SOS, LOS REMITENTES TIENEN LA. SA.TISFA.CCION DE SA.BER QUE 

SE INDEMNIZARAN PERDIDAS Y DANOS. 

SE CARGAN TIPOS ESPECIALES Y COMODOS 
--For e l 'r1 ·ansporte de 

Prod ""1.::Lctos _A._gricolas~ Fr""1.::L tas~ 

L egumbres, Mantequilla, Huevos, Etc. 

---y For e l Trallsporto c.le -

-~··-······-·· 

NO SE DEJE DE MANDAR PEDIR MERCANCJAS, SEAN LAS QUE FUEREN, 

I - FOR 

EL EXPRESO DE WELLS, FARGO y COMPANIA, 
Co-:r'l.-io cosa cle eco.1.--:i..01'1..'J. i a y S e gu.ricl.a.d. 
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R. WALLACE & SONS MFG. CO. 
Wallingford, Conn. Casa en New York, 21 Park Place. 

FABRICANTES DI!. 

ARTICULOS PLATEADOS 
PARA SERV ICIO DE M ESA. 

SE HA CENA LA ORJJEN 

PIEZAS PARA REGALOS, 
StGUll!.NDO LOS DmuJOS Ol!IG INA!.KS QUK SE DEN. 

NOVEDADE§ 
Para Presentes y en general todo lo que sc desec liecho 

de Plata. 

~~niculo$ pa~a Bl ~B~vicio dB ~B$a, 
DE METAL DUIW CON SOLDADURAS DE /'/, A TA, 

para uso en los llote les, ~'ondas, y Casas 
Parllcnlarc~. 

l!F. P'AHl!ICAN OF.L 

NI(ltn:L DE PLATA DE CALIDAD !.!AS FINA, DIBUJOS APIIOFIADOS. 

CUCHILLERIA PARA LA MESA 
de Acero SO!ido y ~langos lluooos de nna fplezn. 

BROTHE RS, 
FABRICANTES DE 

DE ACERO FINO FUNDIDO. 

-~jc novEDADES EN f{GE~ O. *-+ 
Articulos de Acero, Estanados 

~ ASABER - ~ 

CUCI-IARAS, TENEDORES, CUCHARONb.S, ETC. 

En gran'variedad de piezas u dibujos. 
I 

i 

" 
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ExPREso DE W ELLS, FARGO y CA. 
LISTA de OFICINAS ARREGLADAS POR ESTADOS, ETC. 

CALIFORN IA. 

Acampo. Berepda. Callahan's. Concord. E lk Grove. 

Adin. Berkeley. Camanche. Copperopolis. Elmira. 

Agnews. Bethany. Cambri a. Cordelia. Emigrant Gap. 

Alameda. Bieber. Campo Seco. Corning. Encinitas. 

Alma. Biggs. Campton ville. Cornwal l. Etna. 

Altamont. Biggs Oak Flat. Capistrano. Cottonwood. Eureka. 

Alturas. Bishop Creek. Caspar. Coulterv ille . Eu reka Mills. 

Alvarado. Black Diamond. Castroville. Courtland. Fall Brook. 

Alviso. Blacks. Cayucos. Coyote. Fall River. 

Amador. Bloomfield. Centerville, Ala. Co Crescent City. Farmington. 

A nahe im. Blue Canon. Ceres. Crockett. Felton. 

Anderso n. Boca. Chico. Cuffey's Cove. Fenner. 

Angels. Bodega. Chinese. Daggett. Ferndale. 

Antelope. Bodega Roads. Chualar. Davisville. Firebaugh's 

Antioch. Bodie. Cisco. Decoto. Fisherman's Bay. 

Aptos. Boonville. Clairville. Delano. Fisk's Mill. 

Arbu ckle. Borde n. Clarksburg . Del Mar. Florin. 

Arcata. Boulder Creek. Clay. Del Monte. Folsom. 

Arroyo Grande. Brentwood. Clayton. Delta. Forest City. 

Ath lone. Bridgeport. Clements. Diamond Springs. Forest Hill. 

Auburn. Bronco. Clipper Gap. Dixon. Fort Jones. 

Bakersfield. Brownsvi lle. Clipper Mills. Downey. Fort Bragg. 

Banning. Burney Vall ey. Cloverdale. D ownieville. Fort Ross. 

Banta. Burson . Colfax. Drytown. Fowler. 

"' ' Barstow. Butte City. College City. Duncan's Mills. Freesto ne. 

Bartlett Springs. Byron. Collinsv ille. Dunnigan. French Corral. 

Batavia. Cactus. Col ma. Durham. French Gulch. 

Bear Valley. Cahto. Colton. D utch Flat. Fresno. 

Belmont. Calico. Columbia. East Oakland. Fresno Flats. 

Benicia. Cali ente. Colusa. Eddy's Landing. Fulton. 

Bento n. Calistoga. Compto n. E ldorados. Galt . 

.... 
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WATERBURY BUTTON COMPANY 
48 Howard Street, New York. Waterbury, Connecticut, 

U. S. A-

BOTONE-S. 
PAR A lVl/L/TARES Y UN I FOR MES ESPECIAL/!)AD. 

~ 0 ~ ~ 

Ejercito, ~ Ejercito, 
Marina, 

0 0 
Marina, 

Policia, Policia, 

Vapores, (!!J Gl Vapores, 

Escuelas, Escuelas, 

Ferro- carril, Ferro-carril, 

Bomberos, Bomberos, 

Masones, (l Masones, 

Asociaciones Asociaciones 

• ~~ 

BOTONES DE M A RFIL V EGE7A L. 

E N EST A CL ASE DE ARTICULOS SE CO M P RE N DE N BOTON ES PARA TO DO RA MO 

BOTONES DE GENERO, 

I-lEc n os DE S EDA, M o u Am, T RENZA DO , PARA ADORNOS DE SASTR ES v PARA U s o m : S ENORAS. . I 

BOTONES DE METAL LLANOS Y DE FANTASIA UNA ESFECIALIDAD. \ .. 
I . 

. r 
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CALIFORNIA- Co n t inued. 
Gennantown. Knig ht's Land ing. Milpitas. Pe nryn. San Mateo. 

Gibson ville. Knoxv ille. Mi lton. Pescader. San Miguel. 

Gilroy. Korbels. Minturn. Petaluma. San Pablo. 

Glenbrook. La Grange. Mission San Jose. Peters. San Pedro. 

Glen E llen. Lakepo rt. Modesto. Petrolia. San Quentin. 

Glenwood. Lancaste r. Mohave. Pinole. San Rafael. 

Gold Run. Lamancla. Mohawk. Placerville. Santa Ana. 

Gonzales. Lang. Mokelumne Hill. Pleasanton. San ta Barbara. 

Goshen, La Porte. Monte. Pleyto. Santa Clara. 

Grangevill e. Lathrop. Mo nte rey. Plymouth. Santa Cru z. 

Grass Valley. Latrobe. Monticello. Po int A rena. San ta Mari a. 

Grayso n. Lawre nce. Moran. Point Reyes. Santa Mo nica. 

Gree nville. Layton ville. Mountain Vie w. Pomona. Santa Paula. 

Gridley. Le wis ton. Mount Eden. Port Costa. Santa Rosa. 

Grimes' Landing. Lidell. Murphys. Portersv ille. San ta Yn ez. 

Grizzly F lat. Lincoln. Napa. Princeton. Sargent. 

Guala la. Lisbon. Natio na l City. Prov idence. Saucelito. 

G uern eyv ill c. Live Oak. Navarro. Puente. Sebastopol. 

Ha mlet. Li ve rmore. Needles. Quincy. Selma. 

H and fo rd. Li vingsto n. Nelson. Ravenna. Shasta. 

H av ilah. Locke ford. Nevada. R ed Blu ff. Sheep Ranch. 

H ay wards. Lod i. Newark. R edd ing. Sheridan. 

Healdsbu rg. Lompoc. Newcastle. R edwood City. Shingle Spri ngs. 

H enley. Lo ne Pine. Newhall. Rio V ista. Sierra City. 

H ig hla nd Spri ngs .. L oo mis. New Hope. Ripon. Sierra ville. 

Hills' Ferry. Los Alamos. Newville. Ri verside. Sissons. 

H oll iste r. Los Angeles. N icacio. Rocklin. Smartsville. 

1-loncut. Los Bafios. N iles. Rohnerville. Snelling. 

Hopland. Los Gatos. Nord. R oseville. Sobdad. 

H ornitos. Los Medanos. Norman. Routiers. Sonoma. 

Howards. Lower Lake. North Fork. Rutherford. Sonora . 

H ue ne me. Madera. North San Juan. Sacrame nto. Soquel. 

Hydesv ille. Mad ison. Norwal k. Saint H elena. South Vallejo. 

Igo. Mad rone. Novato. Salida. Spadra. 

I ndependence. Mariposa. Oakdale. Salinas. Spanish Ranch. 

Io ne. Marshall. Oakland. San Andreas. Spanish town. 

Iowa Hi ll. Marti nez. Oakland Pier. Sa n A nselmo. S pe ncev ille . 

Irving to n. Marysville. Oakville. San Antoni o. Spring ville. 

Isleton. Maxwell. Oceanside. S an Be rnard ino. Stege. 

Jackso n. Mayfield. Ocea n V iew. Sa n Bue naventura. Stock ton. 

Jamestow n. Mendocino. Olema. San Diego. S traw berry Va lley. 

Janesvil le. Menlo Park. Oleta. San Fernand o. Suisun. 

J ohnsv ille. Merced. Ono. San Francisco. S ulphur Creek. 

J olon. Merced Falls . On tario. San Gabri el. S ummit. 
.... 

Keeler. Me ridia n. Ora nge. San Gorgoni o. S umme r. 

Kee ne. Mic higa n Ba r. Orland. San Gregori o. S u,10I. 

Kelseyvil le. Michiga n Bluff. Oroville. San J ose. S usan vill e. 

Kern vil le. Mi dd le Creek. Pacheco. San J uan. Sulphur Creek. 

Kingsbu rg. Midd letow n. Pa ra iso Sprin gs. San Leand ro . Sweetland. 
• K ing'$ Ri ver. Millbrae. Pasade na. S an Lore nzo. Tahoe. 

Kn ight's Fe rry. Mill ville. Paso R obles. San Luis Obispo. T ehachapi. 

+ 
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ESTABLECIDA 1825. 

TINT AS ~PARA ;=ESCRIBIR 
DE 

THADDEUS DAVIDS 

NO PARA UN DIA 

SINO PARA SIEMPRE. 

COMPANY 

Oficina Naval, 

j UNIO 27 DE r 885. 

THADDEUS DAVIDS COMPANY, 

127 & 129 William Street, New York, 

1Jfuy srn. mios: 

Recib! la muestra de su nueva T inta para Escribir1 perfecta
mente fluida, de color azu! que se vuelve negra, y he diferido 
en avisarles hasta ahora por haber querido hacer de ella una 
prueba completa. Me es grato decirles queen mi opinion es igual 
si n6 superior i cualquiera otra tin ta hoy en cl mercado, sea de fa
bricacion de! pais 6 ext ranjera, y creo que cualquiera que la 
pruebe le dan'i. su aprobac ion para cualqulcra clase de trabajo de 
oficina. 

Con agradecimiento, 
Soy de Vds. Ato. y S. S.S. 

H. W. GOURLEY, 

Oficial de! Depto. Naval. 

CITIZENS' BAN K, 

T HADDEUS DA VIDS COMPANY, 

At uy Sffl. mios: 

I NDEPENDENCE, K ANSAS, 

NOVIEMBRE J 7 DE 1885. 

Les incluyo nuestro giro sobre New York, por siete do llars, 
en pago de la tinta. Estamos muy contentos con ell a y nos sedt 
grato reco mendarla a nucstros amigos. 

De Vds. Ato, 
HENRY FOSTER, 

Prtsidmle. 

NO PARA UN DIA 

SINO PARA SIEM PRE, 

SON LOS MEJORES FABRICANTES 
de Tintas para Escribir y Copiar, Lacre, Mucilago, Obleas, Sellos para Notarios, etc., ete. Prueba concluyente de la su
perioridad de estos articu los es el haberlos usado en las ofici nas de! Gob ierno de los Estados U niclos por cin cuenta ai'ios. 

En las oficinas de WELLS, l'ARGO & CO. se pueden ve r las muestras de nuestros articu los y cualquiera 6rden que 
se nos de por co nd ucto de esos Sres. sera prontamente cumplicla. 

THADDEUS DAVIDS COMPANY, 
127 & 129 WILLIAM STREET, NEW YORK. 

I • 
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CALIFORNIA.-Contin u ed. 

T ehama. Tulare. V ina. West Berkeley. Windsor. 

T emecula. Turlock. Visal ia. West Oakland. Winters. 

Tipton. Upper Lake. Wakarusa. Westport. Woodbridge. 

Tocaloma. Vacaville. Wallace. Wheatland. Woodland. 

Tomales. Valencia Stn., S. F. Walnut Creek. Whitesboro. Wrig hts. 

Tracy. Vallejo. Walnut Grove. W illiams. Yolo. 

Traver. Vallejo J unction. Warm Springs. Willitts. Yosemite. 

Tres Pin os. Valley Ford. Watsonville. Willows. Yountville. 

Truckee. Valley Spring. Weaverville. vVilmington. Yreka. 

COLORADO. 

Akron. D enver. Hudson. Las A nimas. Roggen. 

Barr. Eckley. H yde. Lyons. Starkville, 

Blockwall. Fort Morgan. Hygiene. Nepesto. Trinidad. 

Brush. Granada. La Junta. Pueblo. Wray. 

Canfield. H olleys. Longmont. Rocky Ford. Yuma. 

Corona. 

IOWA. 

Council Bluffs. Missouri Vall ey. Pacific Jun ction. S iou x City. U. P. Depot. 

KANSAS. 

Albion, Harper Co . . Chanute. Emporia. Holliday. Longton. 

Alde n. Chase. Erie. Hollis. Long Island. 

Almena. Cheney. Eudora. Homewood. Lyons. 

Argenti ne. Cherryvale. Eureka. Horton. Madiso n. 

Argo nia. Cimarron. F lorence. Howard. Marion. 

Arkansas City. Cleme nts. Galva. Humboldt. Mayfield. 

Atchison. Coffeyville. Garden City. Hunnewel l. McLouth. 

Attica. Colony. Garden Pla in. J-1 utchinson. McPherso n. 

Augusta. Concord ia. Gardner. Independe nce. Med icine Lodge. 

Baldwin . Conway. Garfield. Iola. Melvern. 

Barclay. Coolidge. Garnett. Iowa Poi nt. Meriden. 

Belle Plaine. Crisfi eld. Girard. Kanona. Milan. 

Brazil ton. Cuba. Goddard. Kendal. Mitchell. 

Brenner. Cu mmings. Gordon. Kingman. Molin e. 

Burden. Danville. Grand Summit. Kinsley. Morehead. 
I/ 

Burlingame. Derby. Great Bend. Kiowa. Morrow. 

Burlington. De Soto. Grenola. Lakin. Mulvane. 

Burns. Dodge City. Haddam. La rned. Murdock. 

Burrton Doug las. Hall 's Summi t. Lawrence. Neosho Rapids. 

Cadoa. Earlton. Halstead. Leavenworth. New Salem. 

Caldwell. Edgerto n. Hamilton. Lebo. Newton. 

Cambridge. Eldorado. H anover. Lecompton. Nicke rson. 

Canada. Elk City. Harper. Lehigh. Norcat ur. 

Canton. Elk Falls. Hartland. Le Loup. No rton. 

Carbondale. Ellinwood. Hazelton. Lemoore. Nortonville. 

Cedar Grove. E lmdale. Highla nd. Liberty. Norwood. 

Cedar Jun ction. Emmons. Hillsboro. Little River. Oak Valley. 
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ARTICULOS PARA DENTISTAS. 
i\1UEBLES PARA DENTIST AS. 

IN C LUY E NDO LOS DE 

TODA S L A S GRA N D ES 

EXPOSICION ES INTERNACIONALES. 

DIENTES DE POR CELANA. 

IIERRM,IIENTAS !'ARA LABORATORIO DENTAL. 

lNSTRUi\lE'.\'TO::i DENT:\LES. 

N e w 

~ENEMOS el Surlido mils gmnde y rn.riado de Articulos pani. Dentistn.s, en el 

rnundo. H acemos todo Io que requiere un dentista. L os ,·enden todos las 

negocian tes del nuno y se puedeu consegui.r por media de ellos U comunidrndose 

direclamente con cui-..lquiern de nuestras casns. L os usan con creciente Uuen bi to los 

priucipales Dentistas <lel mundo y en todas pn.rtes se Jes reconoce coma las rnejores en 

su clase. 

Los Dicntcs de P orcelana que fabricnmos se han rnantenido en primern Hnea par 

mils de c u a renta a rio s y nucstros i nstn unentos dcntales llevan ya mlls de Yci nto 

afios de superioridad incuestionable. Otro tfl.llto podemos decir de cada uno de los 

demas artfculos. Nuestro esfuerzo es, no el producir Articulos ba r a tos sino hacer 

que por el constante estudio, el mejorarniento en 1os Motodos y l\faquinaria, cada 

objeto quc sa lga de nuestrns fi1bricas re(1na las cualidades necesal'ias parn prestar el 

debido servicio ll los Dentist.as, ponieudo el prccio tan bajo como sea consistcnte con 

la consecuciou del objeto pri ncipal. 

Compendios d e Li stas de P rec ios se man d an a l que 
los so li cite, 

'l'runbicn Folletos I lustrados cle Dicntes de Porcclana, l\Flquinas Denlales y Equipos, 

fostrumentos de Encastre C<inico, l\Iuebles para Dentisto,s, Ataguias de Gaucho y Apa

rntos, Gntillos, Artezas parn impresiones, Tornos Dcntales y Equipos, Oxido lle Azoe 

L fr1uido, Espccialidaclos pam la boca., ek, etc. 

T~E p. p. WHITE DENTAL MFQ. CO. 
CHESTNUT STREET, COR. TWELFTH, 

J >IIIT.....- .i--'\..DET....,.P i l.IA, .1.-.a. , E . u . ct e .,.,. 

-ASU CU RSA LES: ~ 

MAQU I NAS DENTALES. 
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Oberlin. 

Offerle. 

Olathe. 

Olpe. 

Oronoque. 

Osage City. 

Oskaloosa. 

Otawa. 

Oxford. 

Ozawkie. 

Pawnee R ock. 

Peabody. 

Perth. 

Alexa ndria. 

Algiers. 

Baldwin. 

Barbreck. 

Bayou Sale. 

Bcetif. 

Broussard vi lle. 

Aldrich. 

Anoka. 

Audubon. 

Battle Lake. 

Becker. 

Belle Prairie. 

Bigg Lake. 

Bluffton. 

Brainerd. 

Breckinridge. 

Clear Lake. 

Clitheral. 

Adams. 

Ain sworth. 

f\lma. 

Arapahoe. 

Arlington. 

Ashland. 

Atkin son. 

Atlanta. 
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Piercevi lle. 

Pomona. 

Pon line. 

Princeton. 

Q ue neno. 

Raymond. 

R ead ing. 

Richm ond. 

Rock Creek. 

Saffo rd. 

Scipio. 

ScranLon, 

Carencro. 

Chacaho ula. 

Cheneyv ille. 

Cypremort. 

Des Allemands. 

Edgerley. 

Eola. 

Kansas City. 

Cromwell. 

Cyrus. 

Deer Creek. 

Deerwood. 

Detroit. 

Dower Lake. 

Duluth. 

Elk River. 

Fergus Falls. 

Fon du Lac. 

Fort Ripley 

Aubu rn. 

A urora. 

Axtell. 

Ayr. 

Bancroft. 

Bassett. 

Battle Creek. 

Beatrice. 

KANSAS.-Continued. 

Sedgwick. 

Seeley. 

Severy. 

Sharon. 

South Have n. 

Spearv ill e. 

S tate Line ( M o.& K ... ) 

Sterling. 

St ro ng City. 

Syracuse. 

Thayier. 

Torrance. 

LOUIS IANA. 

Franklin. 

Grand Coteau. 

Hou ma. 

Jean ncrrette. 

Jen nin gs. 

Lafayette. 

La Fourche. 

MISSOURI 

Saint Joseph. 

MINNESOTA. 

Frazee. 

Glenwood. 

Glyndon. 

Grey Eagle. 

Gull R iver. 

Hawley. 

H enning. 

I-I ubbard. 

l taska. 

Lake Park. 

L ittle Falls. 

NEBRASKA. 

T opeka. 

Troy Jun ctio n. 

Turn er. 

Udall. 

Ukiah. 

Valley Cen tre. 

Valley l'alls. 

V inland. 

Waln ut. 

Walton. 

Washington. 

W averly. 

Lake Charles. 

New Iberia. 

New Orleans. 

Opelousas. 

Patterso n vill e. 

Raceland. 

Rayne. 

State Line (Mo. &Ku .) 

Minneapolis. 

Moorehead. 

Morris. 

Motley. 

Muskoda. 

New York Mills. 

Park Rapids. 

Perham. 

Rice's. 

Royalto n. 

St. Cloud. 

Bertrand. Blue Springs. 

Bellevue. Bostwick. 

Bellewood. 

Benk~lman. 

Bennett. 

Blair. 

Bloomington. 

Blue H ill. 

Bradshaw. 

Brownville. 

Bhurcard. 

Burnett. 

Byron. 

Calhoun. 

Wayne. 

W elda. 

Wellington. 

Wellsville. 

White Cloud. 

Wichita. 

Wilder. 

Williamsburg. 

Windom. 

Winfield. 

Woodruff. 

Wyandotte. 

Schriever. 

St. Martinsville. 

Sorrel. 

Thibodeux. 

Tigerville. 

Washington. 

W elshs. 

St. Pau l. 

Sauk Center. 

Sauk Rapids. 

Swanville. 

Thomson. 

Underwood. 

Verndale. 

Vi llard. 

V ining. 

Wadena. 

\\lestport. 

Cambridge. 

Cedar Creek. 

Central City. 

Chadron. 

Cheneys. 

Chester. 

Clearwater. 

Cody. 
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lt!L dcrrotcro cscogido por cl Ferrocarril Central Mexicano, atm vesando la mesa 
!lor, ·dc ntc dcl ct•n1ro de la H:cp1iblica y tocirndo en las ciudadcs m1\S impor
tantc~ y pr6spe rns de csta, lo dccl11ra scr la grnn nvcnidn para cl comcrcio clel 
pni;;. A bricndolc :\I mundo los gmncl cs rccursos de una ticrr:1 lu\Slll hoy ditl 

poco conocida, permite quc cl comcrci11ntc, cl minCro. cl crindor de giumdos, cl cul t i
v:1dor (l e frutas. r cl ag:ricultor hallen un mcdio scguro y ficil p:tm podcr d isponer de 
sus \'ario;; prod11ct 11s. no solo en su propio pais, pcro taml,ic n puedcn aproveclutr 
lie las vcntaj 11s qnc ofrcee11 d tm4porLc violcntu y barafo p11ra introducirl os en los 
mcjon•s merc:ldos de los Est:ulos Unidos. 

Por mcdio de Ins facilidad cs mcjoradas quc hoy goza en El Pnso dcl No rte pam cl 
mancjo y cambio de cargn, asi co mo dcbido 6. los bnjos prccios de flclc qn c hoy ri;.:••11, 
la cmprcsa no \·acih, en gnmntizarlc 1i los rcmil('n tcs de 1\l fa ico h1 mns pl c,m i;atisfnc 
cion en cl trasportc de sus mcrcnncfos 1\1 Sciio r T . J. Woodside, Agcntc de Adt1 ;Lna 
(•n Pnso clcl Norte, y Ii quicn sc le dcbcn consignar todas las rcmcsa.s, se cncar;.:a ,Ip la 
imporlucion y de h1 cxportnciou de to<la.s hlS mcrcnncias, e tc., y arrcgln para q11c H! 
dcspachcn con scgurid11d y s iu r\cmom . . . 

Sc cx pidcn conoci rn ic ntos dircctos hncia y dcsde tocla.s las crndadcs pn11c1 pa!cs de 
.\I CXico y de los Estud os Unidos. 

Las mcrcancfns tmid i\S de Jos mcrc11dos E uropcos, se podmn dcseml.mrcar 1·n 
Como cl Fcrroca1·ril Ccutt·,d Mexicano fornm union inti um, en El Paso, con Ins vfa s Nucva York, Bostod, Nu cvtl Od cnns, Gnlvcston, ti olro cu a'quicrndc los 1mulos 1\ IIH:ri . 

quc pnrtcn pura todo!< puntos c1i l11s Estados Unidos, todos los cfcc!os de qnc carccc cl r.o- ciuios .r ntmvesar Jos Estadns ti niclos, r-n dep6sito. 
mcrcio de ) l~xicosc pucdt'11 su r1 ir por nwdiodc rcmt"sns directrui hcchas dcsdc lnsgrnndcs I nstruyirn {i Jos remitcntes qu c rotnlcn y co nsign en su ; rcmcsas via El Pa!<n. al 
ftlbricas, casa.s de comcrcio por nm,ror, y los mcrcndos algodoncros rlcl Estey clcl Sur. cargo <kl Fcrrocnrril C1•n!ral Mcxicnnn. 

=------ = . ,,,-;;:;,~ -

~--------+ 
FERROCARRIL 0 

CENTRAL MEXICAN 
Para todos puntos en lifexico yen los Estados Umdos 

-\'IA E l , -

La i,nica via exclusivamente f'errocarrilera desde la Ciudad de Jlf exico, 
haciendo union en El Paso con lineas q,w parten para todos puntos en los 
Estados Unidos. 

Y la ,i,nica via por la, cual se evitan el mareo y los peligros del mar, el 
viuja1· por diligencia, los calores de la costa, cisi como las perdidas y de,noras 
que suelen sufrir los equipajes. 

Se su,•ten gratis, libros, docwnentos etc., con rlritos desc1·iptivos, al peclirse cle 
cualesquieru agente cle estacion 6 al ocurrir a 

A. C. MICHAELIS, Agent, General de Pasag,ros, M. H. KING, Vice Age•te General de Pasageros, 
C IU DA D DE M EX I CO. EL PASO, TEXAS. 

G. W. KEELER, Agent, General , n el Este, 
N ltmu. 2Jl C.1tlt: de llrw1dw1,y, NU EV A YORK . 

.I-I . C . BARLOW!' Dii·ecto1· d e Tr~i1i.co!!I 

Adam.•' Mxpreu R11flriht!J. C H !GAGO, I LL. 

===~~=""'~~""' ;;---__ 

. 

~ i L S<•rvicio pura los pasagcros sob re la vii\ de! Ferrocnrril Ccntrnl Mc.'cicnuo. no Sc cx pidcn cheques dircclos p11m los equip1tjes dcsdc El Piiso lm<i l!l hl Viudud de 
dcj1l que dc r;cur, rcspecto {i su scgul'idad , rnpidcz y comoditlad. Lil via cs d<'l i'll Cxico y dcsde hl Giudad de MC.1o:ico hasl:1 El Pnso, 1mdon dc l"C iul"pccionan por lil 
aucho rnodclo, toda de 11ecro, con pue11 lc8 de hicrro Y nuevo cquipo. Trcncs aduu1m y dcsdc curo pun to sc pucdcn volvcr {i dcspachar dirccta mcntc para cuules
dirt:('l08, quc sc com poncn de cochcs de diil. de prirnem cl11sc, eocl1cs para quicm parle de los 1~:st!ldos Unidos. 

fumar, coclu.:H do n nitorios, de Pul lman y cochcs de lmfclc, 1mlc 11 diariurncnte de El Los viajeros cneontrnra n tndo cl l11jo, ns i corno todas iils cnmodidades quc fonu:rn 
Pa'lo y de la Viu dud de i\! Cxico. L O,'! t rc11cs fo rmirn union en El Pa.so cou In via partc tlcl sistcnm rnoderuo de vi11j1l1 ' La Co 11qmi'ifa lm cstulJlccido rcslirn nrnt cs [l las 
A. T. y 8. !<'., hacit1 y dcsdc l(1111sas City, Chicago y todos los puntos del Norte; cou distu1u•i1~ co nvcnicutes, cudond e sc pucdcu o!Jtcnercom das de primcm elasl' ri. precios 
hl via Mo. l'ac. p11rn p1111tos en cl 11 orte de 'l'cxu!i, San Lui!i, y dcl E ,q\c cou hl via modcrndos. 

G. II. y S. A. para Galveflton y Nuevil 6rlciws ; con In via So. Pnc. pam Sun F'rnu- l.,os ?mplcados sc e 11 co111ran'in cortcccs y cllcuccs en stis qu chtH;ercs y afouosos 
ci sco y tmlos Joa puntos en In Costu dcl l'uciflco. 'l'am!Jicn hncicn do uuion con lrls pam el IJ1eucr; lnr y In eo111odidad de los pnsnjcros. 
1inc11s de di)ig,,1wi11s cu Lago!". para Guadalnjaru y 81u1 /,u i~ Potosi; cu Fresnillo, Bolctos dircetos p11m todaa l11.S Ciuda.des imporlantes de Jos Estndos Uuid os sc 
para Durango y otros.pu11tos y pnrn lus <'iuclades haciil cl Este 6 el Po11ic11te de lu hnllan de vcnta lln l1L Ciudod de .\! Gxico yen todi\S Ins ofl cim\S principilks de iil Com-
llrlcu. p1l11b\ , sol.Jrc hl vfa. 
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N EBRASKA .-Continued. 

Cole ridge. F rank lin. J ackson. O maha. Sterling. 

' Columb us. rreemo nt. J o hnson. O'Nei ll. Stratton. 

~ Co ncord. F riend. Joh nstow n. Orleans. Stuart. 

Covingto n. Ga rrison. Ju n iata. Oxford. Superior. 

\ Cowles. Germantown. Kearney. Palmyra. Sutton. 

Crab Orchard. G rafton. Ke nesaw. Paw nee City. Swanton. 

C raig. G ra nd Island . Ke nn ard. Peru. Syracuse. 

Cre ighton. Greenwood. Kesterson. Phillips. Table Rock. 

C rete. Go rdo n. Lanham. Pierce. T amora. 

Crowel l. G uide Rock. La Platte. P ilger. Tecumseh. 

Culbe rtson. H aigler. Liberty. Plainv iew. Tekamah. 

Dakota. · Hampton. Lincoln . Plattsmouth. Thatcher. 

David City. H a rdy. L ong P ine. Pleasant Dale. Turlington. 

Dawson. H arvard. Louisv ille. Ponca. Ulysses. 

Ue Witt. H artington. Lowell. Preston. Unadil la. 

Denton. H as tings. Lyons. Red Cloud. Utica. 

Diller. Hay Springs. Malcomb. Republican . Valentine. 

Dorchester. H eartwell. Marquelle. Reynolds. Verdon. 

Dunbar. H ebron. Me rriman. Riverton. Violet. 

Edison. H erman. M ilford. Roca. Waco. 

Elk Creek. H ickman. M inden. Rock Creek. Wakefield. 

Elwood. Hoag. Naponee. Rulo. Waverly. 

Emerso n. H oldredge. Nebraska City. Salem. \,Vayne. 

Endicott. H oope r. Neligh. Saronville. Western. 

Ewing . H oskins. Nemaha. Scribner. West Po int. 

Exeter. H ubbard. Newark. Seward. W il ber. 

Fairmont. H ubbell. Nickerson. Shubert. \ 1Visner. 

Falls City. H umboldt. Norfol k. Smartville. Wymore. 

Filley. Ina vale. Oakdale. South Bend. York. 

Firth. India nola. Oakla nd. Stanton. 

Fort Robinson. I nma n. Odell. Staplehu rst. 

NEVADA. 

Aurora. Dayto n. H ami lton. Rye Patch. Virginia. 

Austin . Elko. Hawthorne. Soda Springs. Wabuska. 

Battle Mountain. Empire. H umboldt. Sweetwater. Wadsworth. 

Belleville. Eureka. Lovelocks. T aylor. Washoe. 

Beowawe. Fort McDerm it. 1\!Iason Valley. T ecoma. Wellington. 

Browns. Franktown. Mill City. Toano. Wells. 

Candelaria. Genoa. Palisade. Tob ias. \ 1\linnemucca. 

Carlin. Golconda. Pa radise. Tre nton. 

Carson. Gold H ill. Pioche. Tuscarora. 

Columbus. H alleck. Reno. Verdi 

OR EGON 

Alba ny. Astoria. Bonneyville. Canyon City. Castle Rock. 

Alkali. A urora. Brooks. Canyo nville. Centerville. 

Amity. Baker City. Brownsville. Carlton. Central Poi nt. 

Ashla nd. Beave rton. Ca nby. Cascade Locks. Coquille City. 



~ A VISO. -D=,: :~::•;::: : ::::: :::o•~s:,::::.:'":~~A MENTE. l 
POR LOS VAPORES DE LA MALA DE LOS ESTADOS UNIDOS y REAL BELGA I 

D E LA 

LINEA RED STAR 
SAL/OAS TOOOS LOS SABADOS ENTRE 

WESTERNLAND, 6000 Toneladas. 
N00RDLAND, 5500 " 
WAESLAND, 5000 " 
SWITZERLAND, 3000 
NEDERLAND, · 3000 

BELGENLAND, 4000 'l'oneladas. 
RHYNLAND, 4000 " 
FENNLAND, 4000 " 
ZEELAND, 3000 
VADERLAND, 3000 

E sto s V u.por e s 1-:i.o c urgn :r1 Ca.b n llos, .1--:ii Ga --."'l.acl.o, 11 1 Car.t.-:i.e r o s , xii P -....1.e.1. ... cos. 

POR BOLE r.l.'OS 

Para 6 de Am beres, lo mism o que p o r cua\qu ier informe, se supli ca d irigirse, e n persona 6 por esc r ito, a cualq ui e r a de las 
A gencias de la Comparii :t en las c iudades de los Estados Uni dos y de l Co n t inen t e Europeo 6 a 

PETER WRIGHT & SONS, Agentes Generales, 
55 Broadway , Nueva York , 307 Walnut 8 1:,. , Filadelfia. 
WASMANSDORFF & HEI NEMANN. Agentes en el Oeste, 
LOU IS AUER & SON, Age ntes en el Nor-Oeste, - -
E. A. ADAMS & C 0., Agentes en los Estados de New England, 
B. W. McCU LLO UGH, Agente en el E stado de T ejas, 

160-162 E. Randolph Street, Chicago, I ll. 
2nd Ward Bank Bu ilding, Milwaukee, W is. 

- 1 I 5 State Street, Boston, Mass. 
Galveston. 

- 2 Rivage, Antwerp. von der BECKE & MARS IL Y, Agen tes Generales en Europa, 

Informes y datos para los Viajeros se envian gratis por correo al que los pida. 
Los l\Iue ll es de Ja. Lin ea. Ued St.a.r f"ll J e r sey C ity esl!l.n situados El Boudoir para se1i orus y cl ctmrto de jugur y fumar pnra caballeros estan en 

al J;~~lr~~~c~a~\~ ~~1~:: /o~i va g0~~li~fi~1 ig:r~~~~ fuce~~!~~o~~/dcfJ~~~~•°i,~~~~;1i~ ~~l:~f~i:isc~? !~\'.\~c~~~~;il ,~~~~ ~~~1~\f:~d~~-dccoracion y amucbludo urtistico; son I.lien 
los ];1dos dl I Ocste y de! Sur los pasageros ahor1an los gustos de conducc10n de sns Los Camarotcs estan sobre cl pucnte principal, son grandcs, frescos, perfecta-

cquipaL:, ! \j~~?:~ 1~:!18/:~la~ r.!f.~~::?~ b~~:~~~csp~11~\s ii ~l~r:el~~~:rque son muchas ~~;~~~ ~~I:1\iti;~:~-C~J~~\1:r:~:;1:~c?~:~~~~~\1:1c1gt~~~:' ri,i~::~~1tParl ~io rc8~~8pisa~:;;; 

• 1~fi~~:a~~e;;~~l ~'~tj1~~n5~ssa~•s°~ a~~~c:det~l~:~ct ~~~:SSt!~ J~1;~,mt~~~::~11~'t'1s S~~;:• iii~;~ i~!~h1 ~~~J>fi!~~o1i,~ep:1!~o;~s1i:/6 ~i~~~ .. Red Star" pretendcn con razon que no 

~id~ ~:1~
0

~,
1~::;~~011~~:!c~ic~~if~~~~ril ~ir~~l~~l~~s ;;1~1~~f~~d~~l 11:~~0~0,~~sct ~tJ;:r ~~ l domo /ft~0 ~~;~~~a;~1: ~~~~~st~l;~~e~o~:~~l:\~,~~~.~~~l~~az~~~ tg~~~~6:~~1i~~ss t:~:.\~l{~;: 

tren quc lo llevc li su dcslino. Sc \'a ii Pnris en cinco horns, l'i. Bruselas c11 urrn horn, n•ntes dcl si~tcma m!ls elicientc y mcjor, c1\da ctmrto estti. iluminndo con luz inde
ii Colonia en cuatro lioras, con lo que qucd1111 mnnifestadas dnrnmentc las vcntajas pendicnte y brillanlc. 
inmcjorables y facilidad de conecciou con los ferrn-carrilcs, de quc goza cstc pucrto I Todos los vaporcs ticncn uu espacioso pu cntc pnm pilSenrsc, rescrvado 1ini-
coloeado en situaciou tan c·cntral. ea1m:11te para !os pasngeros de primcrn clase, ('On lo quu sc lcs fu.cilitll la libcrtad de 

A V I SO ESP80IAL. 
Los que compran bolctos de ida r vuclta por la Linc1l Red Sl:.r no Rolamcnt c 

t icncn la vcnllija de poder volver de Ambcrcs 6. Nucva York, sino quc en cnso de 

~l~l~~~~~~s:I~~~; 1;~r~·;td~;~:;~.~:~i-~};·)~:~~;~~i~~~~~ 1:,;°m-~11 ?i:ll}~I t~;~ c:~1 ~~l;;~~I::~ 
a la prescntacion en las oficirrns de la Compaiiia de vaporcs •· Inmau," en Liverpool 
dcl ccrtificaJo de Hegrcso. Kta fl/ una Oununicnda y 1:e11toja /i,11,,ta (t/10/'a de~cr,n1JcU.lri 
en to11 TJUlje11 por taf)(fl". 

AVISO. 
Aunquc la Liuca Red Star ticnc apcnus una historia de clllo rcc ai'ios ha llf'gado 

6. scr una de las Lin eas T rans-Atl(in1icas m!l.s populares por razon dcl buen muncjo, y 
de la regularidad sin pl'eccdcntc con quc lum hecho cl scrvicio sus sobcrbios vaporcs. 

)f{i.s de un millon de perso1las han crnzn.do cl oc0ano por csla linen ;:i u quc sc 
ha.ya pcrdido UIHl solu vid1l, hccho <lei quc muy pocas linens sc pucdcn juctar. 

Los vaporcs de esta linca ticncn 1111 casco de cortc gracioso sern ejantc n.J de nn 
yatc, con anclios baos, cuatro mtlstilcs, dos de los cuuks ticnen vc\tlmcn cuadrado con 
lo quc puedcn usrtr frnn fuerza de \'1'111 I'll caso de ulguna dcscomposturn cu la rntl
quinu., cntcramentc 1gual li In de c1mlquicr vclcro de primern clnse. 

Es un hccho nolnblc que la Linen Hcd Star fue de las primcras quc MloptO cl 

:~~~~~~
11ir~~So!~1~;~i~~i~)~i1~11\~~dic1~11

~,\~;
0~~1 C~li:::c~~:~1?t~ 'ii~~~cl:,l!~ s,~g;ir~\r :~~ ~w:~ 

observador. 
J,as comod idadcs pnrn los J)ll8fl'!eros de primern ,;on linical-1 en su cla.se y per

fectas, los camaroles cstan sitrnuln;;. eomo sc Ila dicho, en nwdio del nuvio, tldelnntc 
de las m~quinas y calderos, .Y c 11 cl lugar mcjor y mils q11ieto ck] vupor. 

Los Suloaes 6 Comcdon•s ticn1·11 c11tr11da por dos hermosos corrcdores c11 cl 
pucn le supe rior y Jc ulli sc pucde ir nl salon de abajo por ancl1ascscalcra.sdoblcs. quc 
tieucn pasamunos y balaustrcs de C11olm. Los s1do 11 es estnn ndornudos con primor y 
nrte, y son pi c;,.i1s muy c6mf)das. L.os cntrcpai'ios cr;tan hcchm1 de mnderas mrns y 
cscojidas y los relieves csta.11 color<'ados con dclicudc;,J1 y simetria 1u·m6nica de modo 
quc produzcun una vista agradablc y llena de novcdad. Los adornos, piezus acceso
ria.s y \upiccs son de Jo 111!1s fino y clegan te. 

haccr cjcrcicio si n Lene r quc poncrsc en contncto con pc•sonas de cla.su inferior. 
J~l Salon r !os Dorniitol'io,; para los pasageros 1\c segund11clase estan inrnediatos 

(1 los de primcm clar.e r sc han arreglado tcnicndo cu vista proporeiounr Ii, mcjor 
comodidad 'l'iencn tambicu Bni'ios, cuarto pam fumar y otras eonvcniencius. 

La Cocim1 es ulgo ii. lo que In compai'iia dn muy especial atencion y coino los 
vnporcs tienen refrigcradores de los sistcmus m:is modcrnos y mejorcs. en los que sc 
pucde prcsNvnr cnrne, frutus etc con cl m6.s cficnz resultado, pcrmite !l. los mwios quc 
prcscnle11 durnntc todo cl viagc uni\ mesa I.lien provista. 

En las oticinm1 y ti borc)o de los vaporcs de hi compniiia sc habla Inglfs, Ale
man, F'mnccs C ltu\i:mo. 

l.11 flota co11st11 ck dicz vaporcs, torlos comparntiviuncntc nucvos. Sc lul tenido 

;s~~~:~~l~c11:~tdo~~1t~J~ud\:t1~~i~ ~~ ~1~\~1~!'~~~r;1f1~1:~~
0~n~1ie1~~~;.;,~;~f~\'\~~~:~~:~r~~1i~dd~ 

ta\ mnncrn que s1 por desgrucm nno sc llenara de ug,m. csla no pcnctrnria en los otros 
.r de esla mancra evil.a ria en esc cnso quc cl huque sc vicn en peligro Serio, y sc pucde 
dccir sin hesil11r quc no hay na\•ios quc surqucu el ngua quc los 1;obrepase11 cu ht 
elic1lci1l y pcrfeccion de hl dispoi<icion. Las providencias pi1rn cnso dt· i11ccndioson de 
lo mils complcto. y cualquier accidcnte de cstc gCncro en c1rnlquiern pnrte del Luque 

!~1 ~:~-~~~1~~~'li::ii'1~:;n~;::~1it~/~1
\
1i~1:~111~J~~~r11~1~~t~~l;!ci11o;~ual(~/;tu:~1l;~rba1s}s°~1\~\;~~-;,\~~ 

das a popa y ii proa listas pant wio inmcdiato. ademas de Jos botcs de costumbrc que 
cuelg1111 u los lndos.dcl vnpor con todos sus 1'iti!er. complctos y listos para scrvi r al 
punlo quc sc nccesncn. 

La dircccion de Jos buqucs que i'C mancja dcsde cl mcdio de ello!I, sc hace 11 

;:~ryo;,1c1~ S~1,!11~;:1~~:~a1~a;i~\!)ci~'i~cs1llp~~~:~~c~1~1c~r~/:r;~ll~:u~lv~~:~:1~i:~c cf~f~~(} 101:~~ 
enrgo la11 1mportanle ta rcu. 

. . Como cstos vapor~s cstnn bajo la ~speci!ll prnteccion dcl gobicrno Bclgn, In dis
c1phna ti bordo cs muy n guro;m, y semcJante n lit de bl marim, rt>al. Los ciipitnues Jo 
mis r!10 que los ofici1.1\~s hau obtcnido s11 s puc!:ltos siguicndo un curso regular de pro
moc1011c!I en cl serv1c10 y dcsput>s de Imber probado se r no solnmcntc buenos nmrinos 
y disciplimuios si no adcm{is cortcscs con los quc pidcn sus servicios 1\ csta Linen. 
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0 REGO N .- Con t in u ed. 

Cornelius. Gaston. J acksonvil le. Myrtle Cree k. Summerville. 

Corvallis. Gervais. J efferso n. North Powder. Suver. 

Cottage Grove. Glendale. Junction. No rth Yamhill. Troutdale. 

Cresswell. Gold Hill. Lafayette. Oakland. Turn ers. 

Dal las. Goshe n. La Grahde. Orego n City. Umatilla. 

Dalles (The). Grants. Lakeview. Pender. U nion. 

Dayton. G rant's Pass. Lebanon. Phoenix. W eatherby. 

Derry. Halsey. Linkville. Pilot Rock. W eston. 

Di ll ards. H arr isburg. Marion. Portland. Wilbur. 

Drains. H eppner. Marshfi eld. Pra irie City. W olf Creek. 

East Portland. Hillsboro. McCoy. R iddl es. W oodburn . 

E cho. H ood Ri ver. McMinville. R oseburg. W est Stayton. 

E mpire City. Hubbard. Medford. Sale m. W oodville. 

Euge ne City. Hunting to n. Milto n. Scio. Yoncalla. 

F orest Grove. Independence. Monmouth. Shedds. 

F oster. Irvi ng. Mosier. Sheridan. 

Ga rdin er. Island City. Moun t Angel. Silverton. 

TEXAS. 
Albany. De Leo n. Hi co. McDade. Sherman. 
Alexand er. Del Ri o. H ockley. McKinney. S ierra Blanca. 
Allen. D enison. Hondo. Melissa. Sour Lake. 
Alleyton. D evers. H owe. Mexia. Spofford Jun cti on. 
Aquilla. Devil's River. H o uston. Millican. Sutton. 
A ustin. Dryden. Hulltown. Morgan. T errell. 
Beamont. Dublin . 1-1 unge rford. M urph ysv ille. Thornton. 
Bremond. Eagle Lake. Hutchins. Navasota. Uvalde. 
Brenham. E agle Pass. H yatt. New Philadelphia. V alentine. 

Brya n. East Bernard. I ndianola. Orange. Van Alstyne. 
Buckner. Edna. I redell. Paige. V ictoria. 

Burton. E lgin. Kau fma n. Palmer. Village. 
Calvert. E llinger. Ki ngsbury. Perry. W aco. 

Camp Rice. En nis. Kosse. Plano. W a,lder. 
Carbon. E l Paso. K ountze. Reagan. W alker. 
Carm ea n. Ferris. La Coste. Ri ce. 'vvalnut Springs. 
Chappell I-I ill. Flatoni a. La G ra nge. Richland. W aza hachie. 

Cibolo. Galveston. Langt ry. Richmond. W eimer. 
Ci~co. Garn::t t. Led better. R obe rts. Wdlborn. 
College. Giddings. Libe rty. R osenberg. Wharton. 
Columbus. Gonzales. Luling. Sabinal. W hitney. 

Conve rse. Groesbeck. M anor. San Antonio. Woodv ille. 

Corsica na. Harwood. Marath on. Sanderson. Wootan. 

Courtney. Hay mond. Marfa . San El izari o. W orthem. 

Cuero. H earne. 1Vlario n. Schulenberg. Ysleta. 

Dallas. Hempstead. Marlin. Segui n. 

U TAH 

Corinn e. Milford. Saint George. S il ver R eef. . . . . . . . . . . . 

Kelto n. Ogde n. Salt Lake City. T e rrace. . . . . . . . . . . . . . ... 

-----
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HENRY G. MORRIS, 
209 S. 3D S T ., PHILAD E LPI--I I A; P A. 

U. S. i\. 

- ,.,.._ .. . 

Planta de Cuatro Cen trifugas, co n Mezclador. 

~ OLINOS PARA AZUCAR, 
TACHOS AL VACIO, 

i\PARA'r QS D E D _OBL E O TRIPLE E FECT O, 

D E F ECADORES, CLA RIFI CAD ORES , GRANU LADOR ES , tRE NSAS, 

C ENTRI FUGAS, M EZG L ADORES. 

~ AQUI NAS PARA--=Pr c.A~ C ANA, F r ~TR 1\ QOR ES 

~ - Y- -

ToDA CLASE DE M AQU JNARIA PARA A zucAR. 
= - ~== ---==-- ~_.= 

-, <..ce -, ~-~(.l~~,- ~1-1_..~ s- ----:,~ 

~~ 
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ALASKA 

Wrangcl ·· · ··· · · ··· · ··· · . . . . .. . .. ... . .. ........ . . .. . .. .. 

ARIZONA. 

Ash Fork. Clifton. Flagstaff. Mari copa. San Simon. 
Bellemont. Contentio n. Flore nce. Navajo Springs. Tombstone. 

Benson, Crittenden. Gila Bend. Nogales. Tucso n. 

Bowie. Dos Cabezas. Globe. Pantano. · Willcox. 

Calabasas. Dragoon. Hackbe rry. Peach Springs. Williams. 

Cai'lon Diab lo. Dunca n. Holbrook. Phccni x. \Vi nslow. 

Casa G rand, Fairbank. Hu achuca. Pinal. Yucca. 

Chi no. Fairview. Kin g man. Prescott. Yuma. 

IDAHO. 

Albion. Clark's Fork. Moscow. Quartzburg, Sand Point. 

Boise City. Idaho City. Mt. Idaho. Rathdrum. Silver City. 
Cceur cl' Alene, Lewisto n. Placerville. 

MONTANA. 

Arlee. Ellisto n. Helena. Moreland. T erry. 

Avon . Forsyth. H e ro n. Muir. Thompson's Fall s. 

Bearm ou th. Fort Custer. H orse Plain s. Mullan. Three Fork s. 

Big Timber. Fort Ellis. J effe rso n City. New Chi cago. Timber Line. 

llillings. Fort Keogh. Lavina. Park City. T osto n. 

Bozeman. Gallatin. Lewistown . Phillipsburg. T ow nsend. 

Boulder. Gardner. Livingston. Placer. Trout Creek. 

Butte. Garriso n. Maiden. Ravalli. Ubet. 

Comet. Glendive. Marysville. Red Bluff. Virginia City. 

Cottonwood. Gold Creek. Miles City. Rosebud. \ Vallace. 

Custe r. Greycliff. Mingusville. Spri ngdale. White Sulphur Spgs. 

Drummond. H albert. Misso ula. Stillwater. Wickes. 

Elkhorn . 

NEW MEXICO. 

Albuquerqu e. Dorsey. Lake Valley. McCarty's. Santa Fe. 

Belen. E ngle. Lamy. Nutt. Separ. 

Bernal. Gallup. Las Cruces. Raton. Silver City. 

Bernalillo. Georgetown. Las Vegas. Rincon. Socorro. 

I Carthage. Glori etta. Lava. Rio Pu e rco. Springe r. 
I 

t Cerillos. Grants. Lordsburg. Rowe. \Vago n Mound. 

I 
Chaves. H ot Sp rings. Los Lunas. San A ntonio. Wallace. 

I 
Cool idge. Lag una. Magdalena. San Marcial. ·w atrous. 

' D eming. La Joya. Manuelito. San Mig uel. Wingate. 

I 
" ', WISCONSIN. 

Ashland. Brule. . ... ···• ·· ····· · ·· . .. .. ..... 
J. 
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COOK & BERNHEIMER, 
144, 146, 148 & 150 FRANKLIN ST. , NEW YORK, 

IMPORTAOORES OE VINOS Y ESPIRITUS 
S e embarcan di"rectamente de los Almacenes de Aduaua de los Estados Uni"dos . 

NEGOCIANTES EN TODAS LAS pRINGIPALES DLA.SES DE WHISKEY, ~YE Y BOURBON 
S e e 111barc a n dlrect111n e nt c d e lo;,, Ah1111 cen e"' d e IOI'< D e Htflad o re,. 

DESTILADORES DE LICO RES FINDS, CO RDIALES Y ESPECIALIDADES AMERICAN AS. 

J. Denis, H enry Mounie & Co., Cognac, 
Cognac. 

J. Gi rardeau, La Rochelle, Cognac "Belle Fleur." 

Bull.och , Lade & Co., Glasgow, W/uskeydeEscocia. 

Guim araens & Co., Oporto, Oporto. 

Jose H idalgo & Co. , J erez, Jerez. 

Luis Quer, T arragona, Oporto. 

J. Langenbach & Sohne, Worms-o-Rhine, 
Rin y 11/ose//a. 

Averous Freres, Paui llac (M edoc) , 
Viuos Tiutos y Blancos. 

Grimble & Co., Londres, G,,zebra "O/d Tom." 

C. M achen & Co., Liverpool, 
Cervezas /Jass y Gu1·nuess' Stout. 

Gin ebra Kermis, J ockey Club, Cabinet, Thistle, Dove y Gold Lion. 

Ofrecemos en Almacen, para ser entregado de los Almacenes de Dep6sito de la Distileria los Siguientes Whiskies Americanos 

M O U2'1.T Y .1'.'.TtNON, 

H ANNISYILI., E, 

MO NTI CE LL O, 

A . G UCKENlfE I ACE R ,t- / IR OS. 

J Q JI N G Ii/ S ON' S Sfl .N ,c, CO., 

GQL J>.BN ll'BDDLY G, 

J . A. nouo U itllTY .t SONS. 

,U , 1 Y l•'I E LD, A .N D E llSON, 

J-.l :B L J, WQOl.>, A 'l ' IIER'l.'ON, 

J "BSS~l ,lTIN I ,;, ~YHLSON, 

,T, H. W . ITIIEN ,(, JIRO., 

OL.D L:EXJ X07'0N CLUTI , 

JO II N JIA ,YNJ NG, 

IJ l>A 1'GR ASS. 

Nosotros dcstilamos l•s siguicntcs Li corcs, Cordinlcs, Crcmas Frnnccsris y Espccialidades Americanas, acomodadus cu caja.-i (estil os elcgantcs), lambicn en Barrllcs y 
'Medias Barrilcs. Se gnrnntiza quc la calidad de todos los ;\ rtit:ulos es de hl mcjor quc sc fabrica. 

Cura'¥ao, 

Persico di T orino, 

Car melita, 

CORD/ALES. 

Montana, 

Aqua d'Oro, 

Anisette, 

Aguardiente Dantzick, 

Vespetro de Cerdei'ia, 

Ki"1mmel, 

AlkPrmesde F lorencia, Men th e Qlacea l, Genepi de los Alpes. 

Pousse-CafC, 

R asp~ il , 

Parfait Amou r, 

Rosolio de Bolo fia, 

De Ananis, 

De Badianc. 

De Canela Ceylon, 

De T6 f' Ckao, 

Marasqu ino, 

Ruhino de Venecia, 

Elixir de Garns. 

CREMAS. 
D e Cacao, De Apio, 

De Cafe, D e Nuez, 

De Cidratos, De Casses, 

De las C reo llas, De V6nus. 

De Vanilla, 

De R osas, 

De Nogales, 

!SJ" Estos artlculos en envase llano 6 con canastos de fantasia si se descare. 

ESPECIALIDADES AMER/CANAS. 
Chamomile R ocky R ye "Gold Lion," Rocky R ye Cr ista li zado, 

(Leon De Oro.) 
St. Cruz Sour (Agrio), " Calamus R oyal, 

Gin y T ansy R ocky Rye Sour (Agrio), 

R ye Whiskey " Celery (Apio) R ock y Rye 

1\farasquino Peach y H oney (Melocoton 
Pu nch, 

Cocktail Americano, 

"Old T om " Ginebra, 

New England Rum, 

y Miel), 

Brandy Blackbe rry, 

Brandy de Cerezas, 

Brandy de Jcngibre. 

AMARGOS. 
Dr. T0hnard T 6nico de Fierro " Go ld Lion," 

Naranja de Van Pete rson, 

Aromitico, 

Gaulo is, 

Stoughton, 

T 6nico de Apio " G old Lion,'' 

Amargo de Apio 

-
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Almota. 

Black Diamond. 

Carbonado. 

Centralia. 

Chehalis. 

Chene y. 

Colfax. 

Coupevi ll e. 

Dayton. 

Ellensburg. 

Elma. 

Big Horn. 

V ictoria. 

H onolulu. 

La Paz. 

Ah orcado. 

Apan. 

Apaseo. 

Apizaco. 

Aguascalientes. 

Caf'iitas. 

Celaya. 

Chico. 

Chihuahua. 

Co rdova. 

Cuautitlan. 

Danu. 

El Saito. 

E ncarnacio n. 

E scalon. 

GU!A DEL OEPARTAMENTO OE COMPRAS Y COMISIONES OE WELLS, FARGO Y CA . 

WASHINGTON TERRITORY. 

Endico tt. 

Farming to n. 

Goldendale. 

Huntsville. 

Ilwaco. 

Kalama. 

Ke nn ewick. 

La Connor .. 

Marshall. 

Montesano. 

Olequa. 

Buffalo. 

E speran za. 

Francisco. 

Fresnillo. 

Gallego. 

Guadalajara. 

Guadalupe. 

Guaje. 

Guanajuato. 

Guaymas. 

Hercul es. 

H ermosillo. 

H ue hu e toca. 

Jimenez. 

J imulco. 

Lagos. 

Olympia. Port Townse nd. 

Oy"sterville. Prescott. 

Palouse City. Prosser. 

Palouse Junction. Pullman. 

P,:sco. Puyallup. 

Pataha. .R enton. 

Pomeroy. Ritzville. 

Port Dlakeley. Sea beck. 

Port Discove~y. Seattle. 

Port Gamble. Snohomish. 

Port Ludlow. South Prairie. 

WYOMING TERRITORY. 

F ort McKinney. 

BRITISH COLUMBIA. 

HAWAIIAN ISLANDS. 

LOVvER CALIFORNIA. 

MEXICO. 

Lag una. Pachuca. 

L eon: Paso de! Norte. 

Lerdo. Pesqueira. 

Magdalena. Polotitlan. 

Mapimi. Puebla. 

Marfil. Queretaro. 

Marques. Querobabi. 

Matamoras. Rincon de Ro mos. 

Mazatlan. Salamanca. 

MCx ico (City of) San Andres. 

Nopala. San Antoni o. 

Ojo Caliente. San Blas. 

Orizaba. San J osc. 

Orti z (Chihuahua) San Juan de! Rio. 

Ortiz (Sonora) San Luis Potosi. 

Spokane Falls. 

Sprague . 

Steilacoom. 

Tacoma. 

Touchet. 

Vancouver. 

Waitsburg. 

Walla Walla. 

Whatcom. 

Winlock. 

Yakima. 

San Marcos. 

San Ysidro. 

Santa Maria. 

Santa Rosalia. 

Silao. 

Soledad. 

Symon. 

Torres. 

Tula. 

Vera Cru z. 

Villalobas. 

Yrapuato. 

Yrolo. 

Zacatecas . 



88 

BmllS Wheel De.tlag Stamp. 

FORCE~ 
FAHIUOANTK mt 

1-ferranzz'entas y Materz'qles para Hacer 

~ell•$ de Ma~o de Qoma Ela$tica (Cauc90) 
Y TODA CLASE DE 

NOV£DAD£S PARA £L RAMO D£ SELLOS D£ MANO. 
Uul)bn D md Datinl.' Starn 11. 

UESTRO Mclodo )fcjorado para h~ Composici"n con quc sc fabricnn los sd los de mau o de Gom~{·IUsLica cs cl linico con q uc sc 

pnerlcn oblcncr, con bucn t':xito, Sellos de i\ ln110. Vc nd~mos cada (Qllil')O r omplct o por $ 1.»0 , comprcndicndo lo(las las 

herrnm icntas, instrnccioncs, etc., rcqueridas y tambicn mntcrialcs y Stocks sufi cicnlc!:I para h:1ccr Sellos por val or de $;~00. 

Fitbricamos la m11yor parte de l!lll Novedadcs que sc vcndcn en los Estados Unidos de Am ~rica en cl mmo de Scllos de i\lano y 
'1escnmos iutroducir dichos articulos en ~Hixico y Sud-Aml:r ica I\ \os prccios mtls fotimos quc sc pucdc pcdir por nrticulos de 

cnlidnd supt'r ior. 

En cuanto Ji nucstro cri!dito comercial pucden pcdirse informcs 1!. las AGENCIAS DE WELLS, FABGO & CO., por 

euyo cond ucto sc uos pnedcn remitir 6rdcnc"'. 

LlamRmos la att:ncion haci11, nuestro Cnt ltlouo Il u."f ru do ""' E."pa,fi,ol,, quc con ticnc nna dcseripei~n de todos los Sellos de ) lano 

para poni;:r Fcchus, NUmcros. Horas, y para Cualquicr otro uso comcrcial ; tn.mbicn de Scllos que se Enlintan Automllticamc11te. _r de Bnnda 

de Caucho, l<~echadores de Rueda de Bronce, Tipos de (Juucho con Cuerpo de Metal, Coutraseims de Laton Amarillo. Scllos de Bolsill o, etc. , 

e tc. El pr('cio de cste Calli.logo cs $ 2 yes de gran valor p11ra los quc comerchm cu Seli m~ de Mano en los pai scs E spiLnoles. 

Wm. A. Force, Fabricante, 
I 72 Fulton St., N ew Y c•rk, 

Y Spring field , Mass., U . S . A . 

PRODU CCION 125,000 C A J A S A L ANO . 

Seal Presses for F.mboss!ni.::. 

THE MALAGA GLASS AND MANUFACTURING CO. 
OFICINA, 400 CHESTNUT ST R EET, 

1P'lEII{JLAilDIBJJLl(l'!HCKA9 1P' A. 
- - - - ------ FABICANTES DE --------- -

'._~ Vidrios gara Ventanas. 
Enteramente lguales a los Vidrios Fran ces e Ingles y Mucho mas Baratos. 

Malaga Glass and Manufacturing Co. s,s 1so ,o,84 
400 C H EST NUT S T REET, PH I LADELPH IA. 7z9 115 x36 

Litta de Precios, Julio 11 de 1883. 
For Ct\ia <.lA 50 Pi6 8. 

Bx!O 90 llx13 
x12 75 x14 
xt4 04 xl5 

TAMA~OS. 

_ 7 s~E7Nc71~LL7A.--c-c-:II __ n_o_a_,.E_·~- 9!g i~ ~ ~ ~ 
hl 2 d 3 d ..I t h ... ! .... !.~.1=~1~ _ ~ :<l:J ti2 x!g 

1-~----j --A ~~~ ~__!_~ -~ ; ~~ i1 ~22 
iil1f:t ~ ~g;~ i:: ::gg i:: ~:: !::~ ~::: !kro 1?:~ ::i ~ ~~ 
4j ll(lx~4 to20x2810.75 9.75 8.75 7.75 17.2515.7514.00 l O:il2 col2xl4 
5415x31to24x~0l2.2fi10.75 9.00 8.50 19.7517.25).(.50 xla 551 xl5 

ii1;~:!~ ~ :~~~i ~tgg ~::: ~?I~ lg. ~g 1i:: ~rn :~ ;:i 
002Ux28to24x30 1300tl.50 9.75 9ili0018.5015.75 x l4 52 xlO 

84 30x52 lo 3Ux54 16.UO 14.50 12.00 2519.25 x l7 43 x20 
0030x511 to 34x5617.2f> 15.50 13.50 0021.75 :lt!S 4o x'.22 
!!4

1
184xris to a4xoolis.25 11 .2-'> 1s.oo 20.25 21. 75 24.oo xzo so x:!4 

IOO;i6xG0to40xG02075t8.7517.25 lm.2530.0027.75 xZZ 33 x2S 
i:24 30 x28 
x26 28 xS0 
x28 26 xS2 

cl~:oli~f;!':i~~ ~U~r~~~~\.~i~~~~l$i2 ~d~t! ~r ::{,'\re•~C;~t 
;11lEtYiW?iA1~~~:3~;~;~~~~8:18:1:: ~~r1~l d\UM ll.~!r;:~ 

f),- f t;ll f< lllfJ ... 

.i:80 24 x34. 
xS2 23 12:z:36 

21 l 3xl4 
20 x15 
51 xl6 
47 x18 
44 x20 
41 x28 
8\l x21 
37 x·! tl 
33 
so iixl6 
27 x16 
25 x17 

43 ~~g 
~ x22 
85 x24. 

84 ~: 

;1 ~: 
: ~1~ 
22 xas 
20 x40 
l U x42 
18 x44 
17 x46 

No. dA Luces por Caja de 50 p i0 s. 

40 14x48 

~I xno 

31 16x16 80 
28 x\8 27 
2!i x20 24 
2j x22 22 
211 x24. 20 

t1 l6x34 
10 x36 

,38 
x40 
x42 
,44 
,46 
x48 
x52 
,54 
,60 
x62 
xG8 
xiO 
x78 

x2ti 19 
34 x8 17 

:ti ~: {i 
29 x34 14 
20 x36 13 
24 .x38 la 

ti\,a::! :! 18~i 
15 x20 2:1 >:28 
14 x22 21 x30 

n
1 

;~ ii ;* 
12 x80 15 xas 
11 x32 14 x40 

13 18x42 
18 x44 
12 x :6 
11 x48 
11 x5·~ 
10 x54 
10 x60 

!J x62 
9 >:70 
8 
8 20x22 
7 x24 
7 x26 
n x28 
6 xJ0 

x32 
20 x34 
18 x36 
17 xas 
10 x4 0 
14 x42 
14 x44 
13 x48 
12 x/i0 
11 x!i4 
11 x56 
10 x64 

:o 20x66 
!) x78 

i 22x24 
8 x26 

~ ~: 
6 x32 

G ~~ 
g ~~ 
14 x42 
13 x44 
12 x50 
I 1 x5~ 

11 ~gg 
rn x72 

8 24x24 
9 x~·o 
8 x28 
8 x30 
7 x32 
7 x84 
0 x86 
0 x88 

5 24x40 8 2Sx10 7 34x36 6 
5 x42 7 x4:3 6 x40 6 

~; ~:i i ;l~ ~ ~l~ s 

l! ;i~ ~ ;~ ! ;gg i 
1 ~ ~~i ! 30%82 8 39!!: g 
9 26x2S 10 :x34 7 x4 G 4 
8 x309 x387x56 4 
8x829x406x58 3 
7 x:-i4 8 x4 -1 6 3Sx40 5 

~;:~~i~gx42~ 
6 x42 7 x54 4 x44 
5 x44 G x68 4 x44 4 
5x506 :x4.GJ 

12 ;~~ g 32~! i 40~ii !1 ~7 .xfi2 4 x42 6 x52 8 
t u x74 4 x44 r, x70 31 
10 28%80 9 I x50 5 42x44 4 
llx328x524X623 
II xR4 8 x64 4 44x50 3 
8x367:x663 x5U s 
---------

1 



,, 
• I 

I 
J. 

GU/A DEL DEPARTAMENTO OE COMPRAS Y COMISIONES DE WELLS, FARGO Y CA. 8!l 

Mandense 6rdenes a los 

anunciadores en este libro 

por c'onducto del Depar

tamento de Compras y ~ 
tmtlimf!Bw~ llf l i~mmm~mmmmm~~ 
\ Comision de Wells, Fargo :, ~ ~ 

' 

y Com pafiia, en cualquiera 

de las oficinas en Mexico. 

V ease las paginas r 7 y r 9. 

I 
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TALADROS DE ROCA 

COMPRESORES DE AIRE. 

El T aladro de Roca Triumph y el Com prnsor de Aim Norwalk 
Son las niaquinas mas moderncis, y qne re-iin en los hltimos adelantos, ent,,e todas leis qne se han fabricado 
para el trcibajo a qne se las nplion. Sun leis 111/i,s sencillHs, econ(nnicas !I eficien fes q,u se con oce,i hoy y 
clciran satisfaccion a los comprciclo1·es. Los cci,·acteres mie,·os cle las qiie prccecle11 son propieclacl e.l'!'iusivci 
nneslrci u estcui protejidos po,• /elms pcdenfes cle los Estcidos U11idos y P,iises e.1·h-rwgel'OS. 

EL COMPRESOR DE AIRE SECO DE LINEA RECTA COMPUESTO. 

i•n ra P Ol v o ra, A 1u 1r11to,; I 
c JCct r l co • 11an• \ ' o I a r 

1'111111", l" lco ,,; 1 l' 11l n"", 

Cubo1t d e Fi e rro, C11 r

r e l l l l 111t , ·r u bo 1t d e ft c rro 

y ,; u i,; a cce 111 o rl o 11. 

~-, ::~::::;:,:::.:-
\ 'n p or )' 1•11ra A Ir,:,, U nlo• 

Cnb~ e d o A l 111u br.-, 'l'11-

1 l :1dro 11 d e A,cero y e n 

~· j :::::: ;:::,:_: 
Se forman presupuestos completos para sislemas de maquinas, pm Taladrar Rocas y Trabajar Minas, a Pelicion de interesados. 

§ 
16 DEY STREET, 

[)) JR [IL~IL CO(())o 
N E W YORK, U . S. A. ::J 

J, 

l 
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EMBARQUES 
PARA 

INGLATERRA-v LA EUROPA CONTINENTAL 
SERAN ATEND!DOS POR 

El Expreso de Wells, Fargo y Con1pafiia, 

CON ESPECIAL CU/DADO Y EX/TO SATISFACTOR/O. 

Como quiera que la problacion de este pais es eompuesta en g ran parte de personas (JR 

nacimiento o descendencia extrangera que estan 

E N C oMUN JCAc10N C oNT INUA coN A M1cos v P A RIENTES EN EL ExTRA NGERO , 

hallar,;n de util idad la adq uisieion de informes sabre operaeiones de E xpreso de E uropa. 

En ningun otro pais se podra hal lar I,,s faeilidades de comunicacion de los Estados U n idos; 

per'o la Compania tiene otros medios mas i-,erfectos para hacer sus envios. Para obtener u n 

servicio pronto y satisfaetorio no habra mas que seguir las reglas siguientes. 

(PARA TENER UNA IDEA DE LOS FLETES PREVALENTES, VEASE LA TAR/FA EN LA PAGINA 93. ) 

~I REGLAS . . I~ 
1.-Todo paque tc debed. f' llljJO r co 1·.-:e cu idado.-.r,1111,ufr , ."if>{JU u ro ll f e ll i<lo d i .~ta n c ir,. y di rigido de un a m a n era 

legib le. f ' II fuglr•.-:, 

z. - Paquctcs 1·atio ... o,..; y dinero ,li IU' J'O deberfln se ll .irse. 

ent reg~d~D:~e:,:e:~:ca:i:~ :;:;:e,:do bulto, su contenido, u una factu,a (vease Emba,ques paca Mcx,co, p!,g rna , , , ) de! m,smo I 
4.-No sc pemitc inc\uir ca rtas en los paquetes para e l extrangero 

5.-No sc . podr{L cnviar, P6lvora, Acidt)s, y otros articulos de una naturaleza cxplosiva o combust ib le. 

6. - Es condicion absnluta, cl pago adelantado de gastos para Espai'li-1, Portugal, Africa, E l J apan, la China, la costa de l 

Med itcrr{111co, y la AmClica del Sud,; y todo embarquc para cstos puntos sc r{l lotulw eut,, fi rie.-.yo d e{ du,, j·w. 

7.-No se hallan inclusos en la tarifa de flctes los derechos de -Aduan;i,s y ot;-os gastos de Gob ie rno. Sc exigira un dep6s ito 

suficicnte para cubrir cstos gastos (conocido o aprcciados) escepto en embarques hcchos pa ra 6 por cuenta de casas de respo nsabilidad 

6 consideracion. 

Tambien sc tomarin embarques a, riN'{JO def du1·'iio y JHf!fO 0 11fi,·i1milo , para puntos cc nocidos y access ibles en 

I I 

ASIA V AFRICA. 

Ma,quensc las consignacion~s, '' Car,· of' WRL l,S, t•'. U !GO ,{'· CO .. X lcW YOl! t.," paca mas pormenores,· dir ig;cse la I 
Agente de la Com pafiia e n esa ciudad. 
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Lo~ F AB~ICAI\ITE~ DE T1~TA DE I~p~ENTA, EN ~AY•~ E~c~LA E~ EL Mu~uo. 

ESTABLECIDOS 1845. ESTABLECIDOS 1845. 

-GEO. H. MORRILL & CO. , 
TINTA NEGRA MAS FINA, DE TINTAS DE GOLORES LITOGRAFICAS, TINTAS DE ESCRIBIR Y PARA 

COPIAR A LA PRENSA; FABRICAN TAM BIEN E IMPORTAN COLOR ES SECOS. 

N uestras bien conocidas tiritas pa ra Ii bros, trabajos pequefi os y t intas de colores se 
usan constantemente en todas las partes de! mu ndo, por muchas de las prin cipales 
imprentas . L as usa tambien la I mprenta N acional de! Gobierno de los E stados U nidos. 

N uestas Tintas para Peri6dicos son fa mosas por la fuerza de su color y por sus 
cualidades superiores para el trabajo. 

L os diarios de los E stados U nidos y del Canada que enumeramos a continuacion son 
unos pocos de ent re los muchfsimos que usan nuestra Ti nta: 

En New York, "' World," ••Herald.'' "'Dailv News," " Telegram," " Courier des Eta.ts Unis,' 
u Volks•Zeitung," etc., etc.; En Boston, u Herald." " Globe," etc. ; En Chicago, " Tribune.'' u Times ;" 
En San Francisco, ·' Chronicle:" En New Orleans, •• Times Democrat ;" En Galveston, " News ;" 
En Louisville, " Courier Journal :" En Cleveland, "Leader ;" En Buffalo, " Commercial 
Advertiser.'' u Courier," " News;" En St. Louis, "Post Dispatch i" En Toronto, "Mail," "Globe ;" 
En Montreal, "Herald,'' " Star," 0 Witness," y muchos otros. 

T eniendo una experi encia de mas de 40 afi os en la E xportacion_de Tintas a todas partes 
de! mundo, nos es fami li a r la temperatura, clase de Prensas y Pape! en los diferentes 
lugares y nos es fac il , por consiguiente, sumi nistrar articulos que garanti zamos han de dar 

sati sfacion completa en todo respecto. 
Condiciones y atencion especiales a las ordenes para el estrangero ; mandamos instruc

ciones detall adas sabre el modo de usar nuestras Tintas de modo que nuestros clientes 
puedan conseguir el mejor resultado; a los consumidores de g randes cantidades !es con

cedemos mayores descuentos. 
Libras de muestras se d ara al que los pida, y se enviaran Peri6dicos, por correo a los 

qu e usen T inta de imprenta . 

SE HA NOMBRADO AGENTES ESPEOIALES A 

WELLS, FARGO & CO. 

OUc l n u y Alnmccn cs: 

25 y 27 BOSE STEEET. ~E""vv YOEK CITY. 
Tambien en Boston, Chicago y San F ran cisco. 
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TARIFA GENERAL DESDE NEW YORK, 
Incluyendo todo gasto hasta su destino, excepto Derechos, Despachos y Sellos. 

Gran B r et a n a . 

'odos puntos . ····· ·· ···· ·· ·········· ·· · · · · · •• · ·· 

Fra n c ia . 

Todos puntos .. ··•· 

A lem a nia , Saj 6n ia, Au stria , & c. 

r odos puntos . . 

Suiza e Ita l ia . 

A 
F 
N 

aran, Lncerna, Ginebra, Zurich y alrededores ... 
lorencia, G6nova, Milan, Venecia y al rededores .. 
8po1es, Brindisi, Roma, y alrededores. 

Be lg i ca y H o la nda. 

'I 'odos puntos. 

D ina m a rca, N o r uega, S uecia, 
Polo n ia y Rusia . 

openhague Baroth, H ermanstadt, y a lrededores 
rar.ovia y V arsovia ....................... 

C 
C 
s an P etersbn rgo, Moscovia, y al rededores. 

Espa n a . 

T odos pu ntos. ........ . ···· ·· ··· ··· ···· · · 

Portu gal. 

T odos puntos. .............. .. . .. 

I nd ia. 

s ingapore, Bagaad, Bombay, Calcn ta y Madr:is. .. 
M editerra neo y L eva nte 

iorna y 'lYm ex .......... ...... .. . . ... .......... 
1a1ta, Esmirna. Consta ntinopla, A lejandria., Zante, 

Corfu y Galatz. . . . . . . . . . . . . . . . .............. 

Ameri ca del Sud, Etc . 

spi n wal l y Pa namii, ....................... ___ .. A 
\ T;.1,lpaniiso, Callao. R io cle Ja neiro, :Montevideo y 

I tuenos Aires. . . . . . . . . . . . . . . ................ 
-

lh!<. lbs. lbs. lbs. I lbs. lbs. I lbs. lbs, lbs. 
ml nos I ,',. a a u a a !l de 2 

------------

75 1 00 1 50 2 60 3 50 4 00 4 50 5 00 5 50 

1 00 I 50 2 50 3 511 4 50 5 50 6 50 7 50 8 50 

1 uo 1 50 2 00 3 00 3 75 4 50 5 00 6 00 6 50 

2 00 2 50 3 50 5 00 6 fiO 8 00 9 5" 10 50 11 50 
2 00 3 Oil 4 00 6 00 7 50 9 on 10 50 12 00 13 50 
2 50 4 00 5 50 

8 001 
10 00 12 OU 14 00 16 00 18 00 

8 501 1 50 2 50 3 !50 5 00 6 50 7 50 9 50 10 50 

2 00 3 00 4 00 6 ro. 8 00 9 50 J1 00 12 50 14 00 
2 50 3 00 4 50 7 00 9 50 11 50 13 501 15 50 17 50 
2 50 3 50 6 00 10 00 14 uo l o 00 22 00 26 00 30 uo 

3 511 5 00 7 ()(] 10 OIJ 12 50 15 00 17 00 19 00 21 00 

2 50 3 liO 4 50 6 00 7 00 8 00 9 00 10 00 11 00 

3 50 4 50 5 50 8 00 11 00 14 00 16 fiO 19 00 22 00 

2 50 3 50 5 oo 7 00 8 50 10 00 11 50 13 00 14 50 

3 00 4 00 5 50 7 50 9 50 11 50 13 50 15 00 16 50 

1 00 1 50 2 uo 3 00 3 50 4 00 4 50 5 00 5 50 

5 00 Ii 00 5 50 7 OQ 8 00 9 00 10 no 11 00 12 ro 

lbs. lbs. e .. ! 
H .fo't1 H! 

~ 

6 00 7 00 1 00 

9 50 12 00 1 00 

7 0() 7 /iO 1 00 

12 50 15 00 I 511 
If> 00 18 00 1 50 
20 uo 24 00 1 :jQ 

11 50 14 00 1 00 

15 50 18 00 1 50 
20 OU 25 00 1 oO 
34 00 40 OU 2 00 

23 00 28 00 1 fiO 

12 00 14 00 1 50 

24 00 2, 00 3 00 

16 00 19 00 2 50 

18 00 22 00 2 50 

6 00 6 o,;
1 

1 00 

13 00 15 00 2 50 

Sobre oro 6 Plata en Barras, Efectivo, Bonos, Piedras Preciosas, Joyeria, Etc. 
Pilra cantidades menores de $1,000 c{~rguese segu n classificacion en la Tarifa Gradu ada, 

Cargo Minimo, 75c .. 

DE N E W YO R K 
CANTIDADES $3,000 110.000 CJ. NT IDAD IC8 A s eg uro 

II ICNOIIIC8 DI: ' ' JU,8 DI: 

a P0!3'~~- r!~o~. P0$R2t;o~. ..!5~~~. IICN08 DIC 

PO':~DA Sl ,OOJ. $1,000. $1,000. $1,000. 
$1 ,000. 

Liverpool, Londres, Glasgow, Dublin y otros pu ntos 

Pari~eylfl~~::. ~.r.e_t~~-~ : : : : : : : : ·. ·. · ......... ' ........ 8 00 5 00 3 50 2 50 5 110 
8 00 5 (I() 4 50 3 50 5 00 

Bremen, Hambnrgo, y Amsterdam ... . . 8 00 5 IH I 3 50 2 50 5 110 

~~:~~~~ le i!Ptl~t}~~ "a~i s·1~ii.: : : ·· · •· . . . . ··•· 15 00 12 50 11 50 10 00 7 50 
.. . . · · · •• · 25 00 20 00 20 00 20 00 10 uo 

M a ritimo. 
:,us DIC 

"'"" POR CJ.DA 
$1,0'lO, 

3 00 
3 00 
3 f>O 
5 011 
7 50 

aw- La Tar ifa q ue preced e no es aplicable a Muestras de A lgodon ; las cu a les se l levar an a pre
c ios especia les q u e se daran a so licitud. 

- .,, - __.,...-,.-
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MARCA BRAZO Y MARTILLO SODA DE CHURCH Y CA., 
- 6 -

SALERATO. 

0 

A LAS DUE~AS DE CASA 
Es impo rta nte que la Soda 6 Salerato que se use sea BLANCO y PURO lo mismo que las susta ncias se mejantes 

que se emplean como alimentos. Hay Soda que parecera blanca al examinirsela sola, pero si se la compara con la de 
Church y Ca. , de la MAR CA BRAZO y MARTILL O, se notara la diferencia en favor de esta. Al hacer pan con fermento lo 
mejo r es ponerle al mismo tiempo coma una media cucharadita de la SooA 6 SA LER.HO de la MA RCA BRAZO y MAR
T ILLO de C11u1<cH v CA., que asi se hara quese leva nte el pan mejor, e impedi ra que se ponga agrio, pues equilibra la 
acidez natural del ferme nto. 

Todos los buenos libros cu linarios recomiendan esto. 
Los Agricultores y Hacendados deberia n usar solamente la SODA MARCA BRAZO y MARTILL O para limpiar y co nservar 

limpias las vasijas 6 tarros para lcches. 

ENFERMEDADES DE LOS PUERCOS. 
Ahora se esta usando co n mucho exito par las que crian ganado la Soda 6 Salerato de la marca Brazo y Mart illo 

coma preventivo y coma cura <lei CO LERA y DE OTRAS ENFERMEDADES en las puercos. Mezclese con el 
alimento de los animales. 

En seguida publicamos copia del in forme del J urado, en 

la Exposicion In dustrial Universal y Centenaria, de Algodon, 
de N ueva Orleans, en 1885. 

" Habiendo examinado cuidadosamente los articulos exh ibidos por 

Church y Ca., y todos los que le hacian competencia, concurrimos en 

recomcndar el Premiode una mcda!la de Primera clase. La Soda exhib i
da es de gran Blancura y Pureza." 

Para tener segnriclad, cle recibil' solanien,le el verdadel'O S a lc1·ato 6 S oda, ,1r~ h , 111r1J•('lt R1·a ~o 11 Jf frn ·
tillu, lo rnejor en coniprarlo en los pcu1u,etes de (•a,r ton rfr ti llb1 •(1, r, fl,, it 1n mlia liln ·(I,, qne ltevan nnestra 
,narca vornercial y nu-estro n01nb1·e, paes a veoes se sustihiye a la 'llt,lirc l t JJ,·azo '!I Mru•tillo l&n cirUcnlo de 
calidacl inferior, cuancto se comprci en cantfrlcid. 

M3.ndese una es tampilla y remitiremos el libro de Recipes. 

CHURCH & CO., 129 PEA RL STREET, N Ew YoRK . 
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CrnDADES P RI NCIPA LES D E Los E sT ADos U Nrnos A L A L CANCE 

D EL E x rRESO DE W E LLS, F A RGO v CoMPANI A DIREC

TA MENT E Y EN CONECC IO N CON OTRAS COMPAN IAS. 

Augusta . 

Bangor . 

Bath 

CIU DAD . 

Belfast ....... . . . .. . 

Biddeford. 

Brunswick . . . 

Cape E lizabeth. 

Elsworth . . 

Gardi ner.. 

Houl to n .. 

Lewisto n. 

Portla nd ... . 

Rockland ..... . .. . . . . . . . . 

Saco . 

Watervi lle ..... .. . . . .. . 

Claremont 

Concord . ....... . .. . .. . . 

D over . 

Keene. 

Lacenia . . 

Manchester. . . 

Nashua .. 

Po rtsmouth . . 

Rochester . . 

Brattleborough 

Burlington . ....... . .. .. . 

Colchester .. ... ... . . ... . . 

Midd lebury. 

Rutland .... 

St. J ohnsbu ry . . 

W oodstock .. 

Adams .... 

Andover .. 

Attleborough .... . .. ... . 

Beverly . . . 

Boston. 

Cambridge ....... . . .. . . . 

Charlestown. 

Chelsea . .. 

Checope . . 

Clinton .. . 

East Boston .... . . . . . . . . . . 

Fall R iver. 

Haverh ill ..... . 

EST A DO. POBI.AC IO N. 

Maine . . 8,666 

I 6,857 

7,8 75 

5,308 

12,652 

5,384 

6,000 

5,000 

4.439 

3, 500 

19.000 

33,800 

7,600 

6,400 

4,200 

N e w Hampshire , 4,700 

13 ,800 

I 1,700 

6.800 

3,450 

32. 600 

13.400 

9.700 

4,200 

Ve rm ont . 4,500 

11 ,400 

4,400 

2 ,700 

12,000 

5 ,200 

2, 684 

Massachusetts . .. 5.600 

5,000 

I 1,000 

8, 500 

362,500 

52, 700 

3 3,600 

2 1,800 

I l ,JOO 

8.000 

30,000 

49,000 

18,500 

CIUDAD. EST A DO. POB LA CIO N. 

H olyoke . Massachusetts . .. 21 ,800 

Lawren ce . 39, 100 

L owell. .... 59,500 

Lynn. . . . .. . . . . . ... 38,000 

Marlborough . 10,000 

Milford. 10,000 

New Bedford 26,800 

Newburyport. 13, 500 

Newton. . . . . . . . . . . . . . . 17,000 

North Adams ... 10, 200 

Northampton. 12 , I 72 

Pittsfi eld. 13 ,400 

Quincy . . 10,5cc 

Salem . 27,600 

Somerville . ... . .. . . . . . . . 25 ,000 

South Boston. 68,ooo 

Spring fi eld . 33 ,300 

T au nto n . .. 21,200 

Walt ham .. I I ,/00 

Bristol ... Rhode Island .. 6.000 

Ce ntral Falls . 6,800 

Newport . . 15.700 

Pawtucket . . 19,000 

Providence . . 104,800 

Woonsocket. 16,000 

Anson ia . Connecticut . 6,000 

Binn ing ham. 7,000 

Bridgeport .. . .. . .. . . . .. . 29.1 00 

Da nbury. I I ,66 7 

Fair H ave n. 9.500 

Greenw ich . 7,900 

H artford. 4 2,500 

Killi ngly. 6,900 

Ma nchester .. 6,450 

Meride n . . .. 18,300 

Middletown. 11 ,700 

New Britain. 13.900 

New H aven. 62,800 

New Londo n. 10,500 

N orwich . . . . ····· · · ·· · · · 2 1,000 

Rockv ille . 6,000 

Stamford ... I I ,JOO 

Vernon. 6,900 

Waterbury . 20,300 

95 
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-J ~ cFUNDICION DE TIPOS,~H- 1 .• • ~ (?) 
LA MAS ANTIGUA Y EXTE N SA EN AMERICA. ~ K Este cstablcdmiento cs c! mas nn tiguo en la ~ 

I AmCrica, y sns J>roduccioncs hoy, tan to por la bellcza · 1 r 

i,)~ 'l;t ~ 
po,ro,J~. 
~ 00 J31'0f'\.-00 
~. 
~ 'l;t e),oo,l,oo 00 

J31'0f'\.-00' 
~ 00 J~~ 

%011, qi,w Q;001'1'CWl, 

~. 
Jl~1;tJ~. 

~ 00 ~ 
,;e dan a todos los imprt'sores que nos Joi pidan. F.I 

pcri6dico llamado T YJ'OGII.Al'lllC AJ)\'llRTISER 

se manda gra tis i todas las im1ire11 tn!I. 

• de e,;t ilo, ncccsidmles de\ di~~- durabi'.idad '.lei ,matc-

1 ~::~aso;,x::;:c,1:i:u:>,:;d:~h:::~.::• :I c~:,~mo ~i1:~:1: 
~ I :::'jr:,'.a.::';,:,::::;::::;'do P'" "''"""" "' 

J,i,poo po,ro, ~ 'l;t 
J)~ } oo,r-too 

'l;t~· 

J 11f)O ~} Jw,\ww 'l;t 
po,ro, ~ ' 

"V~, ~ 'l;t 
el~ ' 

FILADELFIA, 
E!. U. de /lmerica. ; 

§I 

,,, 

I, 
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I CIU DAD. EST A DO. PO BLAC ION. CIU OAD. EST A D O. POB LAC ION. 

'v\Tillimantic ... C onnect icut . 10,000 Charleston South Carolina .. 50,000 

Albany New York. 9 1,000 Columbia 10,000 

i Amsterdam ·· ···· · · · · 9,300 Allegheny Pe nnsylvania 78,600 

A uburn . 21,900 Al lentown . . 18,000 

~ 
Bing hamton . 17,300 Altoo na .. . . .. . . ... . . 19,700 

Brookl yn. 567,000 Ashland. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,000 

~ Buffalo . 155, 100 Easto n . I 2,000 

Cohoes . . . . . . . . . . . . . . . 19,400 Erie . . .. . 27,700 

Elmira. . . . . . . . . . . . . . . . 20,500 John stown .. 22,000 

Kingston. 18,300 Norri s town. ·· ····· · ·· 13,000 

Middletown. 8,500 Philadelphia . . .. . . ....... 846,000 

Newburg h. 18,000 Pittsburgh . 156,000 
New York. .. I , 207,000 Pottsville .. ... ....... . .. 13,000 

Ogdensburg .... 10,000 Scranton .... 46,000 
Poug hkeepsie . 20,200 W ilkes-Barre . 23 ,300 
Rochester . 89,300 W ill iamspo rt. 19,000 

Troy . 56,700 Canto n .... O hio. 12 ,200 

Uti ca 33,900 Chill icothe . 11 ,000 

Bayo nne New J ersey .. 9,300 C incinnati . 256,000 

Bloomfield . . 5,600 Cleveland. · ··· · ·· · ·· · r6o,ooo 

Bridgeton 8,700 Dayto n . . 38,700 

Burlington. 6,000 H amilton . 12,000 

Camden ... 41,600 Sand usky . 15,800 

E li zabeth . . . 28,200 S pringfield . 20,700 

H oboken 3 1,000 Steube nville I 2,CX>Q 

Jersey City . I 20,/00 T oledo . .. 50,000 

Mellville. ..... . . . . .... . . . 7,600 Bowling G reen. Kentucky . 5,000 

Newark . I 36,500 Covington. 29,700 

New Brunswick . .. I 7, 160 Frankfo rt.. 6,900 

Orange . . . .. . .. .. . .. . 13,200 Lexingto n 16,600 

Paterson 5 1,000 Louisv ille 123. 700 

Plain fie ld. 8,000 Newport . . . . ··· ·· · ·· ·· 20,400 

Salem. 5,000 Chattanooga . T e nnessee .. 13,000 

Tre nto n 30,000 Edgefield. 5,800 

A nn apolis . Maryland ... 6,500 Nashville. 43,300 

Balt imore. 332,000 Craw fordsvi lle . .. Indiana . . . 5,200 

Frostburg .. 5,000 E lkhart . . .. 7,000 

Hagerstown. 6,600 1 ndianapolis ... 75,000 

A lexandria . . Virg ini a . 13,650 J efferso nvi lle . 9,300 
~ Danville . 7,500 La Fayet te . . 14,800 t ·· ··· · ······ 
~ Fredericksburg h . . . . . . . . . . 5,000 La Porte . . 6,100 

~ Lynch burgh. 16,000 Logansport I I ,200 

' Mancheste r. Mo nroe . . .. ~ 5,700 5,200 

~ Norfolk ... 22,000 New Albany. 16,400 

✓ Pete rsburg 2 1,600 R ichm ond I 2,700 

Po rtsmouth .. I I ,400 South Be nd. 13 ,200 

Staunton .. .. 6,600 Alton ... Ill in ois . 8,900 

Winchester . . . 5,000 A urora .. 1 1,800 

I 
Martinsburg h . . .. . W. Virg inia .. 6,400 Bellev ille .. 10,682 

j W heeli ng . . .. · ···· ····· · 3 1,000 Blooming ton . . .... . . . . .. I 7,200 

! \~li lming to n .. . . . . . . . . . . . N. Carolina . . .. I 7,JSO Cairo ... . . . 9,000 

- ---·· 
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Cuellos y Punos Im penneables 
DE FIBRA SOLIDA, 

CON OJJALES · DE NtJJEV A JINVENOJ(ON~ 

ATLANTIC. TRENTON. MAY FLOWER. NEWPORT 

@ 0 I e ~ -
= 

13½ to 17½ 13½ to 17½ 13½ to 17½ 13½ to 17½ 

- - --- -

PECHERAS. d j2Q... 
PECH ERAS. 

CHESTER. COLLEGE. 
LARGAS 

@ I Punos, Cuellos J Ojales ue Patenle. 
PEQUENAS. 

§ w Pat. Junlo 16, 18S5. Pat. Enero 19, 1~66. w Pat. J unlo 10, lSS:i. Pnt. Febrero 9, 1S66. 

12½ to 18½ - --- ---- 13½ to 17½ 

•·-=-21~ 
-

DAYTON. PRINCESS. 
Pu17os para Hombres, $6.00 VICTORIA. HUDSON. 

I Pun os para Senoras, 5 .00 

uJ lIJ 
C,wllos, - 800 

~ DTI Pecheras, La,:gas, - 9.00 

5001 
... ,. 

Pecheras, Peqiwnas, 

-
Oto 11 Oto 8½ 7 lo 8.J: 0 to 1l 

DESCUJi:NTO, 

~ESEAMOS llnmnr la atcncion de Vds. hncia nucstros CUELLOS Y PUNOS I ECO NO Ml LI y DURAOI ON.- Durnn mits quc los llrticulos de liilo y no cncstn 
~ IMFERMEABLES fabricndos de F ibra Solid i~ con Ojnlcs de nUt1Ja inun- nndn cl lavndo. Ln comodidad y cconomi11 de usnr Art'icnlos de flbm hnce que sc 
don. Son de muy bucna y clegante apn.ricncin., y sicm prc parcccn tan perfcctos como rccomicndeu fl. todvs por si mismos y pnrticuln.rmcnte fl. los emplcn.dos du fe r ro-cl\rrilcs, 
los cuellos de hilo. Son flcxiblcs , sicmprc blancos, no sc nrrngan ni sc dcshilaclmn en I {l los viagcros. y eu una palabrn ii todos los quc dcsccn tcner cuellos y pu i'\os quc te n
los bo rdcs; sicmprc cstan suavcs y son m{IS c6modos quc los de hilo. Son perfecta- gan la mcjor n.paricnc ia posiblc al mcnor costo y molc!lthl. 
mcntc impcrmcablcs, y aunquc son convcnicn tcs en tod1i cstacion, con cspccinliclad lo Pam limpinrlos cuando sc c nsucicn no lmy mfi.s quc ponerlcs hastante 11gna 
son durantc la cstacion de vcrano. Es d ificil qnc sc rnanchcn, por tcncr u11a s upcrlicic y jabou. 
tan sua ve y ser tau bicn pulidos 

AUSTIN, ELLIOTT & CO. 
AGENTES GEN8RAL1':S, 

Se mandan muestras a solicilud. 337 B11 oa.dwa.y, New Vo11 k . 

~ TAM BIEN NOVEDADES, ,IOYAS, PE !N ES, &c. ~ 

Lo, agentes de Wells, Fargo y Co. tienen nuestros articulos y los precios en todas sus agem:ias, en las principales cludades de M[xico. Dichos Sres 
recibiran y nos comunicaran las 6rdenes que se les df. 

• 

L 
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ClUDAD. 

Chicago. 

Elgin 

Freeport. 

Jackso nville 

Joliet. 

La Salle ...... . .. .. ..... . 

Peoria. 

Qu in cy ............. . .. . 

Rockford . 

Rock Island. 

Springfield . 

Adrian . . 

Ann Arbor .. . 

Bay City .... . 

Detroit. 

East Saginaw . . . 

Flint .... 

Grand Rap ids. 

Jackso n. 

Kaiam azoo .. 

Lansi ng ... 

Port Huron . 

Saginaw .. 

Green Bay. 

J anesvil k .. 

La Crosse. 

Madison. 

Milwaukee. 

Oshkosh ... 

Rac ine. 

Minneapolis. 

Red Wing. 

St. Paul. 

Sti llwater . 

W inona . 

Deadwood . 

Coun cil Bluffs. 

Davenport . 

Des Moines . ... ... ... . . . 

Dubuque. 

Keokuk .. 

Marshalltown. 

Muscatine 

Ottumwa .. 

Sioux City .. 

Carthage . 

H an nibal. 

Kansas City. 

Sedalia . 
St. Lou is. 

Lawrence. 

Leavenworth. 

ESTA DO. 

Illi nois. 

Michigan . 

Wisconsin. 

Minnesota. 

Dakota. 

Iowa . 

Missou ri .... 

Ka nsas ... 

POBLACION. CIUDAD. 

503.000 Topeka. 

8.800 Lincoln. 

8,500 

10,000 

11 ,600 

8.900 

29,000 

27,200 

13,100 

11,600 

19,700 

7.800 

8,000 

20.700 

I 16,000 

19.000 

8,400 

32,000 

16,000 

8,0QO 

8,300 

8.800 

10.500 

7,470 

9,000 

14.500 

10,300 

II 5.500 

15,700 

16,000 

46.800 

5,800 

41,500 

9.000 

10,200 

3.800 

18.000 

21,800 

27,400 

22,200 

1 2, 100 

6,000 

8,200 

9,000 

7,400 

4,200 

I 1,000 

55,700 
9,5oo 

350,000 

8,500 
16,500 

Omaha. 

D enver 

Leadville. 

Ogden 

Salt Lake City . . 

Helena 

Little Rock. 

Brownsville. 

Dallas .. 

Fort Wort h. 

Houston .... ..... . . . 

Marshall . 

Baton Rouge . 

New Orleans .. 

Shreveport . . . . 

Bay St. L ouis. 

Jackson 

Natchez . 

Birmingham. 

H untsville. 

Selma . . 

Athens .. 

A tlanta. 

Augusta. 

Savannah 

Pensacola. 

St. Augustine . 

Prescott ......... . ... . . 

Tucson .. 

Cheyenne .. 

Laramee . . .... .. . . . .. . . . 

Las Vegas 

Santa Fe. 

Butte City ..... . . . .... . 

Helena. 

Boise City. 

Seattle . 

Walla Walla. 
Astoria .. 
Portland. 
Carso n City. 

Reno . 

Vi rgin ia Ci ty . 

Alemeda. 

Los Angeles . 

Nevada City .. 
Oakland .. 

San Francisco . . . 

San j ose ............ . . . . 
Stockton 
Vall ejo . ... ·.·.·.· .· .·.·:: : : :1 

ESTAOO. 

Kansas . 

Nebraska 

Colorado ... 

Utah .. . .. ..... . 

A rkansas. 

Texas . 

Lou isiana. 

Mississippi .. 

Alaska .. 

Georgia. 

Florida ... 

Arizo na. 

W yoming . 

New Mexico .. . i 

Mo ntana. 

Idaho. 

W. T erritory .. 

Oregon. 

Nevada .. 

Cali fornia . 

POBLACION. 

15.400 

13,000 

30,500 

35,600 

14,800 

6,000 

20,700 

3.600 

13.200 

4,900 

10,300 

6,700 

16, 500 

5,600 

7,200 

216,000 

8,000 

19,800 

5,200 

7.000 

4.000 

5,000 

7,500 

6,000 

37,400 

21,900 

30,700 

6,800 

2 ,300 

1,800 

7,000 

3,400 

2,700 

6,000 

6,600 

3,400 

3,600 

1,900 

3,500 
3,600 
2,800 

17, 500 
4,200 

1, 300 

I I ,000 

5,700 
11 ,200 

4,000 

34,500 
2-34.000 

12,500 
10,200 

6,000 

99 
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STANLEY RULE & LEVEL CO. 
___________ I_'i'_A_ B_ R_ I_C_ AS, NE,v BRITAIN, CONN., U . S . A. 

Gepillos Bailey de AJuste de paten le . Cepillos de Madera . Cepillos de Hierro Enterizo, Ajuste de Paten le de Bailey. 
S~; HAN YlsNOIDO YA JU $ DE 'i'00,000 

Estos ~plllos roolben 1mlvc rsul 11.J)robaclon do los mejorcs me. 
o(mlcos. Nl111nrno los lguala en bcllc:i:a de ron11a y 11.cabnm!ento 
)' el mCtodo excclente de aju~tar todas sus 1mrtes, los hace ooo
n6mlco11 para Cl quelas posee. 

Cepillos de Fierro. 

Cepillo de Mano para Filetes "Universal" de Stanley. 
Esta Herramleota es de irran utl!\dad a los quo trabajancnma

dera, para bacer fllete~, patroncs 6 ranuru.s en supcrticlc11 rectru! 
61rregulares. 

Con cada uno van 6 c uchlllas de accro SUJ)crlor. Ambos !ados 
afi!ados, hachondo seis tamnilos do filc tcs, cuatro jncgOll de ar
galloras, y dos acanaladores. 

La cucJ,illa estti perfecta y flnncmcnte ascgurada al nmngo 
Para cl trabajo ordlnario ~o usa un deS<'antll\011 con superflclcs 
de sOJ)() rto lnri:a~ yrectas: )' par,l trabajos en formas curvas 0 
lrregulnrcs uno quo lastt:ngaovaladas. 

Am bas pueden correrse de un ludo al otro de la cuell\1111, sin 

~gri~k:!~ ~i~¼~l~~~;,5~~~'/!t~:~i\i~las.tar a la d!stunela quc se 

No. 00 Mani:o de H ierro cou seh,cuchlllas de accro . . . . .. Sl.00 
Cuchlllas do re11uesto, 6 fonnll.'! para clla. ... .05 

Rebajador Manna! para Maquina Multiple de Carpinlero. 

No. 21 Copl\\o de alisar, lar1;w7 pul1,,,s. Cuclillla I¾ largo ... $:?.00 
"22 " " 8 '" " I¾" .... 2.00 
"23 9 ,. 1¾" .... 2.00 

8 ., 2 ••.. 200 
25 "hrro.cntz." 0!,-6" I¾ " . 2.00 

Avivador Mejorado de Stanley. 
lo:~l~s 11~~~~ rs~1~~~~6~1fr6i~lf~~~~\~ l~~~~~ne;s;~~11\~ftn~~ 
con la IZ(p1lcrd11 , al ceplllar esc111ina.s O h(Lcla arrib11 contra 11u
perflcie11 !rreg11 lure11. 

' 4. 

"· 
y :i: r::l~r~:~J~~eiei =:~~:i~~l~UJ}l~~~~ :~~:j~:t~lzo;;~~~~ I ;11Jli~;;u:~~~~~a.~1\':'[J~n~lcter~:1:fl:t1!2: 
nas O cuulqul Pra SUJ)ll r flc!eJi la que no])odri1lap!lc1tl"!l,(l filcllmentc I (I- • n--16, 1-1, ~-16, ll-8, 7- 16, 1- 2, 5---S, y 7- 8 JIUl!ffl,) Jua hoja de 
~~r;t'~"!i\~: ~~~';!'~)t~1:'u1:iu~~~o rg1~~!1e~e 0~~1 c;p~:ni:,.e; 1:,:1J~ gulllnmc y uu ceplllo de burr;!~~iCw. 
Iorgo, 6 on Angulo rooto con el. Jncluyeudo herriun!cntal! para flletos, mcolms, hoja de gul-

No. 71 Cabo de _lllerro, eon i;~;~~0de Acero(¼ y ¼ pulge.) SL/;Q Wg"25 i~bo de Hierro y 011ard11. ............................. SS.00 

Cepillos de Hierro Enterizo "Stanley." 

No. IOI Ccpillo de hlcrro enterlzo, largo 3¼ puli:~. Cuchllla 
! pulg.. . .............. S0.20 

.l 
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TABLA DE DIST ANCIAS 

SAN FRANcrsco A P uNTOS P ROMINENTES. 
l'lllLLAS. 

Albuquerque, N. I\.[. ... 1200 
Atchison, Kan. . . 2107 
Boston ...... 332G 
Chicago. . . . . .... 2:166 
Chihuahua, .Mex ...... l fHO 
Cincinnati. . ..... 2620 

Itl!LI.AS. 

Al.t11n1-.._1 Cal. J;JO 
Austin, Nev. 566 
BoLlie, Cal. .. .... . 3n2 
Boise City, I. T .. GSJ. 
Carson City, Ne,· . 275 
Col fox, " ' . T ...... . . . 1040 
D,illos (The), Oreg 791 

l\llLLAS. 

Council Bluffs, In... . .. 1869 
Deming, N. M ........ 1198 
Denver, Col. ......... 1606 
El Pnso, Tex. . . . .... 1286 
Galveston, Tex. . ... 2162 
GuaymtlB, ]\fox. . . .... 1287 

H elena, l\fout. 
Honolulu . 
H ouston, 'l'ex. 
Kansas City, Uo . 
Mexico (City of) . 
New Odeaus. 

----

MILLA!i. 

.1323 
.. ,2100 

.2134 
. ,2120 

3250 
.. 2495 

MILLAS. 

New York ........... 3278 
Omu.ha, Neb.. . .... 1867 
Philadelphia. .3188 
St. Joseph, :l\Io .... . .. 2123 
S•lt Lake City, Utah ... 871 
Sau Antonio, Tex .. ... 1918 

COST.A. DEL F.A.C:CFJ:CO. 

~ULLAH. Itlll,LAS. It!ILl,AS. 

Downievillc, Cal. ;!07 Oroville, Cal. 172 Sacramcn to, Cal. 90 
]~urf'kn., Ne,· . Gl5 Pioche, Ne,· . 825 San Diego, Cal . 650 
Globe, A. 'l'. .. ,1025 l:>Jacerville, Cal. . 142 Souora, Cal . 169 
L os AngeleH, Cal. 482 P ortlaud, Oreg . . 670 Spokane Falls, ,v. '.I' . ..1110 
l\I m·ysvillo. Cal. 14.2 Prescott, A. T ....... 1027 Stockton, Cal .. 103 
Nevada, Cal .. 1G5 Quincy, Cal .. 237 Tucson, A. T ... 978 
Ogdeu, Utah. 835 Heel Bluff, Cid. 225 Tornbi-;tone, A. 11 ••• . : : 1046 

)flf,LAS. 

St. L ouis, Mo .... .... 22tl0 
Sitka, Alaska.. . .. . 1596 
Vern Cruz ............ 2985 

i\flLLAS· 

Victoria, ]3. C. 750 
VirKinia, Nev. ~95 
" ralla ,Valla, W . '.I.', 9,0 
Yosemite, Cal. 280 
Yreka, Cal .... 375 

HooLE MANUFACTURING COMPANY, 
46 BOND & 53 GREAT JoNES STREf<:TS, N Ell' YoRK CrTv, 

) l •". I IUU C.-1.i\"l'I; ~ l> Jc' ( 

Gorras de Unilorme con Armazon de Acero, de Patente. E _ ~ 
.._ __ ~:b,,=~~':'Y LIGERAS, FRESCAS, FUERTES Y FLEXIBLES. """""·· •·....... .. ........... ··· , 

Gorra con Annazon de Acero, de Patente, tal 
como aparece 11.ntes<le8ercublerta. 

Gorra con Armazon de Acero . de Pat.ente. com 
ple ta, cublerta con genero de bllo 6 paflo 

DIV ISAS PARA EL PECHO NIQUELADAS 
(CON ALFILERES Y BROCHES), 

/ •- • r-+----o Se 1os Esta:.:n.pn. 0-u...n.l..q-u.:l.or Lotroro q-u..o so :Oosoo, So~-u.n.. O rel.on.. . <>-----+---1-<-· 

Contra$efiB$ para ~otele$. 

Contra$enB$ para Lla\le$. 

Contra$eiiB$ para Equipaie, 

EL 

Ili\li$B$ para Conductore$. 

•ivi$B$ para pa!anquero$. 
Ili'li$B$ para Cargadore$. 

Ilivi$B$ para Men$Bgero$. 

T E R.. ~O~ETR..O 
E:ica<!to . B,ui;aq,eJ::Q,, Eegil\Ie . 

N"O R..~.A.. 

PARA USO EN 

Oflcioas, Hoteles, Habitaciooes, Iglesias, Asilos, Hospitales, Almaceoes, 
Mercados, Buques, Escuelas. 

No. 7l Esfcrn de Ii pulgs., ]lront•(', . .. lf-3 00 I No. 113 Laton. .... . .. $5 00 
" 72 " " 5 '' Ebnno. . 3 00 --
" 7~ " " /j ,, Laton.... a 00 All:\!IJUl\1,KMK~'l'K ADK0l!A l>0 

" 81 '' " 8 " Bro ncc . . 4 00 PAHA . . 
,. 82 " ,, s " l~bn.no ... . 4 00 Regalos de Nata hc10s, 
·' sa ;, " 8 " Laton.. . 4 00 Bodas y Pascuas. 

Pid11,;c cntlllog:os descriptivos complctos y listns de prccios I\ los ngc11tcs 
de ·w ells, Pargo & Co. en Mexico, 6 escri basc U. 

H oo1.E M ANUFACTURING COMPANY, 46 BoND & 53 GREAT J oNES STS., NE\v YORK, E . U. DE A . 

Fabricantes y negociantes en Articulos para Ferrocarriles. 
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WM. SELLERS & CO., 

INGENIEROS Y MAQUINISTAS, 
PHILADELPHIA, 

Herramientas de Maquina 
Mejoradas, 

Tornos, 
Acepilladores, 

Ranuradores, 
Taladros, 

Martillos a Vapor, 
Etc. 

PA. 

Juegos de Ejes, 
Poleas, 

Soportes, 

Uniones, etc .. 

de modelos de ultima inven

cion para trasmitir fuerza. 

HEMOS SIDO LOS l?RIMEROS EN DIBtrJ AR E INTRODtrCIIl LOS SOPORTES DE ARTICtrLACION DE COLA Y ENCASTRE, 
EMJ?ATE CONICO DE TORNILLO DE AJUSTE, YEN EL ESTAllLECIMIENTO DEL SISTEMA 

DE VENDER l?OR l?IEZAS EN VEZ DE l?OR LillRA, 

T odo trabajo de un aj u ste e xacto 
y las piezas ca mUiables entre si. 

Especiales facilidad es i:-ara ej~P.U

tar orden es con pro ntitud. 

Tambien hemos sido /os prtmeros en introducir en este pais /os I nyectores oara 
abastecer de Agua a /os Calderas. 

UNICOS FABRICANTES DE LOS CELEBRADOS 

INVECTORES DE AJUSTE AUTOMATICO, DE 1876. 
SE LES MUEVE, SE LES PARA Y SE LES REGULA CON UNA PALANCA. 

EL l NYECTOR AUTO MA TICO DE 

80CIN FIJO, DE 1885. 

Sirve como elevador O n6. 
Nose rcquieren villvulas ni partes c:ictra. 
Es perfectamente automiitico; se mucvc cuando sc da 

entrada al vapor y al agua, y si hubiera alguna interrupcion 
en el abasto de estos, comcnzaria il moversc de nuevo, sin 
necesidad de impu!sarlo. 

Se pucde quitar cl tubo de) inyector para limpiarlo O c:ica
minarlo sin necesidad de des.1rrcglar la concccion de la caiieria. 

I NY ECTOR DE AJUSTE AUTOMATICO 
DE 1873. 

]NYECTOR ELEVADOR DE BOCIN FIJO 
DE 1879. 

INYECTOR No ELEVADOR DE BOCIN FlJO 
DE 1879. 

Folletos descriptivos, Fototipos y Precios se mandan :\. los 
quc Jos solicitcn. 

Sc solicita corrnspondencia. 

- .J~ ,-.--
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W...,,..-~ _/ 
~ ELLS, FARGO Y COMPANIA 

para acomodar a sus favorecedores guarda-

ran en archivo, en sus oficinas Mexicanas, 

los catalogos de los que Anuncien en este 

libro y quieran proporcionarlos. Recurriendo 

a esos catalogos se pueden escojer los ar-

tfculos y pedirlos por medio del Departa-

mento de Compra y Comision de las varias 

agencias. Los Agentes de la Compania 

daran con gusto cualesquiera otro informe 

que se desee. 
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Mesa de Billar de Combinacion para Salon, de Akam. 
&puedewarenu.,cuarl-0de 12xl5pih. T11maii,,: Cmnadt la 

1)fzarra2)i x5. l'&!Q ; 250l1bro1. 
&ta n lmbllitados de \os fitile~ "hrnleutcs: CuatN> llol!l.$ 

de umrftl, G Taco~. Contador. iitilcs \Hirn ,Juego de l'iiia . 

~1\~:~r~'?,~~~!~t~~:~~\~:~r)~~~:'ct~,;~~;1~~: !~(~~iJU!~~J~t~~ 

: \.~1~\~~ro~j:t~c;_11(lt:~t~o1:~~e j;~:,~: :1~o;m~{;'}~/t;~~~ 
t<Opor ta cual(j\iler clima }' dura todn In vid:~ '!'!en~ nuestras 
I 

1•ree1,,, ('()11 lodO& l !II Utiiu, 1-elfet:el d~plal(I, $ •10 oo. 

El gralmdo repr1,-scnta al Biltar mostrado a rrlba haclendo 
las veces de a parador, st1 le i,ucdc tarn blen 

u~ar Como M~~a. 

CAMPEON PARA CLUBS. 

ESPECIAL. 
:k---...~ 
~AS Mesas para Salon se arman , listas para 
~ ser usadas, y se encajonan para embarque 
f1t' sin gasto para el comprador. E l soporte 
fiP 6 base se manda por separado ; cualquie ra 

lo puede armar en cinco minutos . Se 
mandan inst rucciones con cada mesa . Por en
cajonar las mesas g randes se hace un recarg o 
de $2.00. Cuando se deseen las mesas para el 
extrangero debe indica rse asi. 

•rcnem0/1 tcstimonlos de! ~ran fin-or con <1 uc hRn sldo 
1·ccibldll.l! nur-~tru~ mClfil!l. de ca,;1 todas htll ciudurlcsdo los 
I-~tados U11ldos, pero, 1;or falrn do espaclo nos vamos fl 
llmitnr >1 copia r dos : 

N~w YonK, Mayo20 de !AAS. 
Sn. C. (: . A KA 1111 - Muy Sr. Nucstro: li e reclbldo la mesa 

q ue Vd. mo mando )' es t {l Y!l a rmada en ml cur1rto. 
Estoy muy conlcnto con e\111. Es mucho mcjor con~trul
da y c~ m u y SIIJ/Crlor a tod o lo que ho vlsto cu su gCne ro, 
ci,toy cont<.mtisimo con ella. De Yd., etc., 

11 . JIW,\L l·a: H, 
3-IO Broad way, New York. 

pr!cS~~ ~~a Cfi'~;:s:~N11Jii1~r~:~11c;n11~1d~~k~~di?i,:~~ 
en conciencla. recomend a rla. ~:n materla de c unlidadcs 
pn ra un bncn jue;_,o cs hn11, I {1 las mesas mfis costosas. 

De Yd., etc .• 
Y AN K ADAMS, 

Co.mpeon C!ltre los Jugado rcs de l.11\lar de! ~[undo. 

LA F!VORIT! DE LAS SENORAS. 
'J'ammi.o : 1·amade ta1JizarrallxG. Pelo: GOOli/Jral. 

Se 1mcdc uMr e n 11 11 cuarto de 12!-<J x 1G plCs. 1-:Sta mesa 

}11ci~~ll~~/ ~ri ni:'o~1 p~~l~';0ia·:,~~eJ:0.~?c~:s.8 iir:1::;:ad1t:Ji 
rerentcs l'!laticcs, ~:squlnn~ de Plaque y m cles de Plata 
Alemana. Esta Mesa cs toda de Metal y .~c e:ara nllza para 
cualquler cli ma. 'l'!ene nue~trns barnndas " t-tulck " (J>ron-

:1~8) Jf H~~: 1~!.ti~~;~~ .1m;~ Jl~(:~~~n~f ~ll~~U :t1~~e~~11ri~il!~~s1 
saber: lk>lns, 12 Taco~. Seis Palito~ (10 Madcr ii de mora para 
cl Juc1w de Pi1111 y los dc11111~ i111los ncccsa rios, Contador, 
Estante para los 1'aco~, Nh·cl, I.lave, Tiz11, etc. 

t•rc cl o , eo:ireliue: d.e Pb .ti, rlele: d.e Pb!i Ale~:ia, $ 70 
" " " nogal : egro O jaea~an:li , 1 00 

p u plh d.e eoo bl:iadon, Ingle:a, 100 

Esc6Juse d e cni re estos Estantes pa ra 'l'acos el q uo se d el!Ce 
conlas llesas8 x 0 6 8½ x7. 

,., 
Mesa para Juego de Jina, de Combinacion, Inglesa. 

1'a11.aiio: (·amapara la l'lzar-ra 31 x 7 pti1. /'UQ; 000 {ibrw,. 
'l'amai'io y Peso lg-uni (1 la.'! ll esa~ do Billar y con lo.'! mlsmoi; nrticul0.'1. i"i t llC'~ de Billar comple• 

~~t,i~1~d~l~l~S1.~°:i\?1~~d~:.c~~1~1r?t/~~~ 1i!1i~~~!0P;;~e11:\~.<~~n~111V!~0 ri~7!1!>/rl~1,t~l~i.5 ,r:~~w;1~ 

l'rccl o, $ !.10 00. 

Hollt.ns )Jura In 11artidn, etc . 'l'hmc troncras con est1uinn..~ do 11atc nto mejorada.'I r cou Bclle\'CS 
d,1 P!a1a Alcnuum. de tal modo a rrci:-lado quo en un mo111ento sc llll<'do oamblnr de Mesa pura 

1;:.~~i: ~\~~: l~~r:~~r;::~~~1i!·de~~:~j~~1:~ i~~~,.~~,;:fi(f~d~~~1:i\~~an;:::r::c::;1~1i\~W:tmms l!C haya 

Preclt,, eon lodo, lo:dtile,, r!ole1 d.e pbta, S 125 . t• r eclo, eo:i to:!.0,101 ~tllo:, rlele: d.e nos~l negro, $ 120. 

'l'a mail.o y l'el!O como la anterior, montada e n l' lula , con todos los lltllos paru el J ucgo on Cl ubs. 16 Bolus do Celuloid 2 1-16 1mlgudas . . . .... .. . . .... . .... Pnw lo , S1 '26 oo. 

Somos los (rnicos fahr icantcs de\ rn u11do quc lmccmos 1'fesns <le llill ar y de J'uego de P ifia, de todos tnmaii os, que son de primern cb.sc. cxtrictamcn te hnblllndo. A 
prop6sito parn Cn>111s, Clubs y ot ros ll!IOH pf11Jlicos. N ucs1 m n11cvcrn<.:ion de q uc son IM mcjorc, e..;t;~ co11firm1nln por todofl los quc la bu n ui;ado y por ]n inmensn y sicrnprc 
crecicntc dcmnn dn quc ticnen de todos los (i mbi tos <lei puis. Sc g11mntizn quc scrnn satisfoctorias . 

A~<lfl1 .. ~CANe~il111eP, . j 
771 BROADWAY, NEW YORK. 22 ADAMS ST., CHICAGO, ILLS., U. S. A. 

.... ,,J,, ,,_.,. 
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Producto de Metales Preciosos 18 8 5. 
(Y CATORCE ANOS A N TERIORES. ) 

To rn a d o d e l Presupuesto An ua l P ublicado por el 

Superintendente General d e l 

Expreso de Wells, Fargo y Co1npa11ia. 
PRODU C'l'O DE LOS ESTA DOS Y TERR!TOR.IOS AL OES'l'E OEL RIO MI SSO URI , I:< CLUYEN DO LA 

t:OLOMBTA INGLES A Y LA COSTA OCCIDE NTAL DE MEXICO- 1885. 

PolvodeOro 
J'olvo de Oro Bullion do Plata, 

M incrnles y Bulllon 

EST AOOS Y 'J'EIW ITOUIOS. y Bullion por otras de Base, por T O'l',\I,. 
y Bullion por ~xprcso. 

ViH8. 
por 1-:xpreso. Hele. 

-----
Califo rnia ... $11,750,490 $587,!524 81,608,500 $1,090, 158 $15,036,672 
Nevada. 1 ,203,305 6, 575,430 1,384,336 9,213.121 
Oregon ....... 396,937 198,468 12,000 607,405 
,vashington .. 72,700 36,350 1.og,050 
Alaskct . 21 5,000 20, 000 16,000 251,000 
Idah o ... 905,946 200,000 867,410 2,4511,000 4,423,356 
nrontana . ..... . . . .. . 2,091,000 6,317,5 12 5 816,000 14,224,RJ 2 
Utah. 33,362 3,06 1,424 5,831,948 . 8,926,734 
Colorado. 2,653,000 5,024,000 13,695,000 21,372,000 
New :Mexi co. 220,5 19 60, 000 1,107,627 2,431,617 3,825,763 
Arizona .. 726, 426 120,000 2 1752,0GS 2,996,652 6,595,146 
Dakota . .... . .. . . . ............ 2,506,623 100,000 120,000 2,726,623 
Mexico ( \V est Coas t States) . . 287,704 1,953,340 20,000 2,261,044 
Bri tish Columbia. 488,834 120,000 608,834 

$23,607, 896 $1,442,342 $29,399,311 $35, 73] , 711 $90,191,260 

La proclu ccion brn ta cle 1885, qu e arriba se mvestra, sep aracl a es aproxi rnacl arn ente la s igui ente : 

1870. 
1871. 
1872. 
1873 . . 
1874. 
1875 .. 
1R76. 
1877 .. 
1878. 
1879 .. 
1880. 
1881. 
1882. 

A&O. 

Oro. 
Plata. 
Cobre. 
Pl omo . . 

...... 30 T'o'c
.. 51 -,¼ . 

SN,. 
9 irr°IS · 

. .$'27,290,294 
46,480,939 

7,838,036 
8,562,991 

$90, 18 1,260 

l'R.ODUCTOS ANUALES DJ, PLmIO, COBR.E, PLATA Y ORO EN LOS E S'J'ADOS U NWOS 

Y TERRITORlOS AL OESTE DE L R IO 1 IISSOU R.I, 1870- 1885. 

(%~1~f!0,~•~1-~~11·1 0~8, 'f:i~- Producto despue~ de dc- El J'roducto Neto do lo, Estados y 1'erritorios nl oeste dcl mo Missouri, exclusive dcl de h~ Colombia lnglc~o. 
y Costa Occidentul de l lo1".lco, dlvldldo, es como slgue: 

lcluyendo cantldadcs de ducldas la Colombia 
la Colombia lnglcsa }' Inglcsa y Costa 

Costa ~~\~~~Ila\ de Occidental de Mexico. 11------
l'LO)I O. CO BI/E. OIW. 

~1,oso,000 $17,320,000 $33, 750,000 
2,100,000 .. . ... . . 

1 
19,286,000 34,398,000 

2,250,000 . . . . . . . . 19,924,429 88,177,305 
3, 450,000 27,483,302 39.206,558 
3,800,000 1 ·. 29,699,122 38, 466,488 
5,100,000 . . 31,635,239 39,968, 194 
.fJ,040,000 39,292,924 42,886,035 
G,085,250 45,846,100 44,880,223 
3,452,000 37,248,137 37,576,030 
4,185,769 37,032,857 31,470,262 
5, 742,390 $ 898,000 38,033,055 32,559,067 
6,361,902 1,195,000 42,087,613 30,653,959 
8,008, 155 4,055,037 48,133,039 29,0ll ,318 

1888 ...... . . . .. . . 

$54,000,000 
58,2fl4, 000 
62,236,959 
72,258,603 
74,401,045 
80,88910!57 
!J0,87fi, 173 
98,421,754 
8 1,154,622 
75,349,501 
80,167,936 
84,504,417 
92,4 11 ,835 
90,313,612 
84,975,954 
90,181,260 

$52, 150,000 
f>5, 784,000 
60,35 1,824 
70, 139,860 
71 ,965,610 
76,703,433 
87,210,859 
95,811 ,082 
78,276, 167 
72,688,888 
77,232,512 
8.l ,198,474 
S!J,207,549 
84,639,212 
81,633,835 
87,311,382 

8,163,550 ri,683,02 1 4?,975,101 27,816,640 
1884. 
1885 .. 

6,834,091 6,086,252 43,529,925 25,183,567 

8,fi62-"',9=901====-=7=,8=3=8'=,0=3=6=====4=4,=5=1"'6,=5=99====2=6=.=39~3=,=7o=-6== 

Las exp ortaciones de plata pn_ra el Japon, Chirn.11 los Bstrechos, etc., en el ni10 actual , f uemn como s ig ue : cl e L6nclres, 
$36,979,729 ; cle Marsella, $1,067,22 , ; de Venecia , $726,000; de San Fra ncisco, $17,337,000. Total, $56,109,949. 

J N 0 . J. VALENTI N£, Vice-Presidente y Superintendente Geuerale. 
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EDWARD B. LANSING, Presidente. DAVID R. DOTY, Secretario . 

THE PELEG WHITE PROPRIETARY COMPANY, 
• 

+ - ~ .F'.A.ERIC.A.:N'"TES DE LO S + 

Parches (Emplastos) Medicinales 
+ DE MEJOR CALIDAD, + 

113 West Broad,Yay, N e,Y Yorl{, U. S. A. 
~ . ,; 
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P. P. P. P.-

PARCHES POROSOS "PETROLINA" DE POMEROY 
EL REY DE LOS (EMPLASTOS) PARCHES. 

Llumumos particularmc11tc la atC'ncion U la cnlidad supe rior de nucstros 
urticulos, quc cncucntrnn universal accptacion en los Esliidos Un idos; tambicn 
ti la nmncm originu\ y atractiva en quc cstun cnvueltos 6 acondicionndos 
para poncrlos en las viclricrns 6 mostrnnrios, en cajas de un cuarto de grucsa 
ln .. 'i quc en utilidad. convcnicnciii y clcgancia no son sobrcpn.sada/i por nada 
en cl mundo. 

'l'odos nucstros Parches cortados cslnn cnccrmdos en hermosos sobrcs 
litogrnfiados quc prcscr van su purczu, y fucrza origimLI, al mismo ticmpo q11c 
los conscrvu hcrmclic111nr-ntc scllados Jibrcs dcl airc y los cfcctos dcl cli urn. 

El prccio al pormcnor cstti. al ulcancc de todas las clnscs, y ta! quc da 
ul droguista una ganancia de cicnto por cicn to. 

Aunquc cspccii1lcs en su natumleza, cstos nrticulos sc hun hccho muy 
comuncs y Licncn grnn dcmnnda dinria de todos los b<iticarios. Son supc
riorcs en lodo respccto ll los Parches quc sc nnuncian de la misma clnsc, 
y hnn sido cndosados por todos los medicos y quimiros quc sc han hecho 
fomili11rcs con su supcrioridad. 

®'" Solicits.mos correspondencia. 

- .. , • ..J .. ,_ 
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ESTADOS UNIDOS DE MEXICO. 

PRODUCTOS DE ORO Y PLATA 
EN LA 

R epiiblica de M6xico cleRcle 1877 hasta 1885 . 

A~O. 

1877-1878 .. ... . . 
1878-1879. . ............. . ......... . 
1879-1880 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . ... . . ..... . . . .. . 
1880-188[ ..... .. ...................... . 
1m~=·· . ......... . .. . . . ..... . .. .. ...... . . 
1882-1883. .... . ... ... . . . .. .. ... . . . . 
1883-1884. 
1884-1885. . .. . . . . . . ... . ........ . . . . . . .... ... . . . . ... . .. . . 

Total . 

OBO. 

$661,385 
662,5,!4 
474,632 
380,30 1 
382,752 
380,419 
420,0011 
385,000 

$3,747,013 

l'LA'l'A. 

~2],451.785 
21,405,330 
23,3H3,448 
23,583,135 
24,009,525 
2292192 1 
24:240;000 
25,037,356 

$186,032,500 

TOTAL. 

$12, I 13, 170 
22,067,854 
23,858,080 
23,963,436 
24,392,277 
23,302,340 
24,660,000 
25,422,356 

$189,779,513 

107 

Resum en de moneda acu11ada de Oro, Plata y Cobre en la Rept'1blica de Mexico desde el 1 ° de Julio de 1872, hasta el 30 
de J un io de 1885, indica ndo aproximadamente el producto de me tales prcciosos de! pais en los die hos anos. 

1072-1873. 
1873-1874 .... . . . . 
1874- 1875. . . 
1875-1876 .. .... . 
1876- 1877. 
1877-1878. 
18W-1879. 
1879-1880. 
1880- l88 1 . 
1881-1882 .. . . . . ..... 
1882-1883 ...... . 
1883-1884 .. 
1884-1885 ... .. . .. . . 

Total .. 

A~O 

- - -- .--------~~---.--
PESO.S DE ORO. 

---

$813,415 
866,743 
862,619 
80U,401 
695,750 
69 1,998 
658,206 
521,826 
492,068 
452,590 
407,600 
355,724 
312,600 

$7,040,540 

SUMARIO. 

PE SOS DE PLATA. PESOS DR COBRE. 

-
$19,680,811 $22,8 14 

18,846,067 15,966 
19,886,958 21.712 
19,454,054 30,654 
21,415,128 9,035 
22.084,21>3 4 1,364 
22,162,987 16,300 
23,018,528 14,UB5 
24,6 17,395 42,258 
25,146,260 11,972 
24,083,021 .. 
22,812,000 
23,265,814 

$286,974,126 8226, 110 

Totales: Oro, $7,!:)40,540; P lata, 8286,974, 126; Cobre, $220,110. Gran 'rotal, $295, 140,776. 

Resumen de la acui\acion en Mex ico desde el establec imiento de las Casas de Monecla, en 1537, hasta e fin de! ai\o fiscal de 
1884- 1885. 

BPOCA DEL CoLONL\JE. 

Monedas sin corcloncillo desde 1537 hasta 1731 ... . 
Moneda coJumnal'i a 1732 a 1771 . 
Monecla con busto 1772 ,; 1821. 

lNDJn~J<~N D ENC I A. 

BusLo im peria l Ile Iti1rbide 1822 ,, 1823 .. 
Agui1a Republicana 1824 Ii 80 de Junia de 1873 .... . 

Moneda de Aguila, desde el 1° de Julio, 1873 hasta el 
30 de Junio 1885 .... 

ORO. 

-

S S,497,9fi0 
19,889,014 
40,391,447 

$68, 778, 4 ll 

~ 557,392 
45,040,628 

$45,598,020 
~ 

$7,940,440 

SUMAlUO. 

PLATA. 
I 

~752,067,456 
44J,629,2 1 l 
888,563, 989 
- -

,. 2,082,260,656 

~ 18,575,ii69 

I 7.10,246,485 

$758,8:22,0;j4 
----

I $286,974, 126 

----
counE. 

$200,000 

342,893 

$542,893 
--

$5,235,177 

$-5,~35, 177 

$226,110 

TOTAL. 

8760,7ti5,406 
461,51 8,225 
920,298,329 

$2,151,58 1,960 

S 19,182,961 
790,522,290 

$809,655, 25 l 

$295,140,776 

Epocn. dcl Coloniaje-desdc 1537 hnsta lSil , $2,1511581,9G0; Indepeudencia- desde 1822 hasta 1873, ··so\J,G55,251 ; Rep(1blica-desdc 1873 
hasta 1885, $295,140,776. Total, $3,256,377,987. 

Las b\blas de acufiacion y proUuccion indican un conliuuo desarrollo en las intereses mineros de l\ICXico, y con las crecientes facilid1\deE. de 
comunicacion por fcrro-carril que dll, alns {i todos los ro.mos de la industria, el prospeclo de la prosperidacl de la Rep(1blica clw-ante el presente aiio es 
de las m{~s alhiigadores. 

La exportacion de metales preciosos en los nue,,e primeros meses de 1884:- muestra un aumento notn.ble en las cnntidades para los Esta.dos 
Unidos de America, que presagia cl nJ.pido crecimicnto de las relaciones comercit~les, entre las dos RepUblicas. 

JOHN J . V .i-\..LENTINE, 

Vice-Presidente y Gerente. General de 1Vells, Fw·go y Oompaiiia. 
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ACIDOS ES1~EARICO Y OLEICO, 

VELAS QUJJVIICAS DE CERA 
---=== --== - - - . 

--

G- L IOERI~ .A_ _ 

-
Se acomodan las velas en paquetes de la 

clase q ue se desea. 

~ -
VELAS DE LA MEJOR CALIDAD EN 

ESTE MERCADO. 

R. C. MITCHELL & CO. 
141 WATER STREEl NEW YORK. 

Cajas (Carton) de U. 6 y 4, 16 oz., 36 lbs. cnda mrn. 
Cajas (Carton) de ll 12, 16 oz., 3fj lbs. cada una. 
Cajas (Carton ) de fi 6, 14. oz., 36 medias docl!nas cada u11a. 
Cajas (Carton) de ii 12, 14 oz., 36 doccnas cnda mm. 
Medias Cajas (Grucso) de !I. G, 16 oz., 15 lbs. cada una. 
Cajll-'! (Grucso) de {i, G y 4, rn oz., 30 lb!!. cada unn. 
Cajas (Orucso) deli 12, 1G oz., 30 lbs. cnda una. 

ACIDO ESTEARICO en Bmiles, Cascos y Cajas. 

Cajas (Grueso) Lintcrna, U en Iii.mi., l f1"3 pulgs., 16 oz., 50 lbs. cada mm. 
Cajas (Grucso) Lintcrna , 5 en libra, 1¼x5 pulgs., 16 oz., 50 lbs. cada una. 
Cajas (Grucso) Fcrro-cnrril 3 en libra, 1fx8 pulgs., 16 oz., 50 lbs. cndn mu1. 

Cajas (Grucso) Co.rruagc, 6 en libra, lkxG pulgs., 1G oz., 30 lbs. cada uua. 
Cajas (Grucso) d e 6. G, 14 oz., 20 y 4.0 med ias doccnas, cnda. una. 
Cajas (Grueso) de ii 12, 14. oz., 20 y 30 doccnas, cadil nna. 

ACE ITE ROJO (ACIDO OLEICO) en Bmiles. 

•- >i·oc+-- - - -...-<-· 

C1· ,tlTCHELL ~ 

~- NEW YORK. OQ 
• ,...., 

TAMANOS 

i 30 lbs. ~ 
vi>-~ PESO REAL ~ 

~,eSION HJD!tj..'\> 
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-I NATURALEZA DE NEGOCIOS EFECTUADOS I-====-

WELLS, FARGO Y COMPA. 
EN CAM I NA Y ENTREGA 

Dinero, P a q u e tes V a liosos, Bultos, M ercad erias, Cart as, Etc. 

COBRA FACTURAS, 
Giros, Pagan~s. Cuentas, Cupones, Dividendos, y otro papel. 

E JECUTA CO M ISIONES, 
P rotocola D ocumentos, P a g a Impues t os p o r N o n - R esid e n tes, 

P resent a P a p e les Judic ia les, e tc ., etc. 

RECLAMA EQU I PAGE 
Y cualquiera ot ra Propiedad en los Paraderos, Hoteles 6 Almacen es, y Saca 

Efectos de Em peno. 

TRANSF I ERE D I NERO 
POR TELEGRAFO, DENTRO DE LOS PU NTOS DADOS 

/ 

ATI E NDE A PED I DOS 
de Mercancias y Efectos de Habitaciones, para ser devueltos por Expreso, etc., etc. 

I 

CAMB IO DOMESTICO Y EX1~RANG E RO. 
ADEMAS DE LAS OPERACIONES DE LOS BANCOS DE LA COMPANIA REGULARMENTE 

ORGANIZADOS, EN NEW YORK, SAN FRANCISCO, SALT LAKE, VIRGINIA, 
NEVADA Y CARSON. 

S E TOMARAN ORDENES P ARA CAMBIOS 
EN T ODAS LAS OFICINAS EN QUE HUBIERE PEDIDOS . 

. 
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E S ' .l.' ABY....,EC ir, os £'• D . 1 '7 04 . 

~- H. Schieffelin y Ca. 
DROGUISTAS IMPORTADORES Y EXPORTADOR ES, 

FABRICANTES DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS1 
1 70 y 172 "'\!Villiau.1 Street , N e --w- Y ork, U . S.A. 

~ R OGAS, Medicinas, 
~ Productos Quimi
cos; Propietarios de Me
dicinas Ameri canas y Ex
t ran geras; Artfculos para 
Droguistas y Utensilios 
de toda Clase I nclu yendo 
Botellas y frascos para 
Armarios ; E sencias de 
Aceites del Pais y Estran
geros; Ag uas Minerales, 
N acionales y del Estran
gcro; J ugos Puros de Fru
tas y otros Req uisitos 
para Aparatos de Soda. 
Piel Ante y Esponjas, etc. 

Libra de Prccios Cor
ri en tes General es, Com ple
to, con Grabados. para los 
Comerciantes clel Ramo, 
Se <la Gratis. 

\V. H. Schieffelin y Ca. 
Son D uei\os 6 Ti e ne n 
Co ntrol Como Agentes 
por Mayor, de los Sigu ien
tes I mportantes Adjuntos 
a la Profesion Modica. 

Aceite de ~igado de Bacalao, ~oruego, de peter Moller. 

-·-- C: 

de W . H, Schleffelln y Ca. 

L A LI STA COMPRENDE M AS DE 

4 06 FORMUL A5 A P RO RADA&. 

Estas pildoras son re
sultado de muchos aiios 
de estud io del asunto e n 
cuyo tiempo,a medicla que 
se ha ma nifestado cada 
clefecto se le ha corregido 
y salvado, de modo qu e 
se hayan hoy en tal 
posicion que nada las 
iguala en pu reza de com po
sicion, solubiliclad de las 
capas, unifo rmiclad en el 
tamai'lo, perfecc ion e n la 
fo rma y pu limento. Se 
cla li s ta completa con 
precios a toclo el que la 
pide: tambien se encuen
tra en el libro de precios 
corr ientes generales. 

llaporizador y Cre$•liqa de page. 11 
I V>- P° CR[SO\.El'-I E 

Y.stc aparato cs el mus simple, el mas economlco y el 

mcdlos mas eficaz, de ev11J)()rar los llquldos que se usan 

como perfumes, t', 1mra desinfcctnr Ins lmbltac lond!., 6 11nrn 

' . 

Pnra d clJilidad g<' ncml, escr6ful11, rrumatismo (J tisis. " El mas puro y cl tratamlenlo d e enfonncd11des, 

m ejor '' cste a ccitc ha obt('nido 14 nwdallns de pri m c ra chlsc com o prcmio en 

varins cxposicioncs universal<'s 

paqacea de ~WB im. 
Para cum r la F'.scr6fula, lteumnli•m<l lrrltacioncs Ul· 

cero•as, lllnchazone!I nlancas. Enfermcdafl<'S del 111· 
l!lldO y de la ]'le i, Oebllldnd Oenernl, etc .. etc, Y tod1111 
las enfermedades que se o rll{lnnn •le la lmpureza de 
lasangre. 

l..o@ 110\ublu testlmonlos <1ue hemos reclbido de pc r

sonu.s de todo el t':ltrltorlo de los Esto.dos UnldOll. y la 

Oran Bretaila, lnd!o11u quo In Cresollna Yapor!t.arla en uu 

mmrto cerrado, es un rc mcdlo casi infallble J)nrn la toz 

oon,•uls\va para cu~•a lcrr\b!e enfcnnedad no 01,n()(:cmos 

nlnjl'Ull Oll'O re medlo se!l:'UTO. 

E!I tamb1e11 muy oflc1u: pnm cl Croup, Cntnrro, Olfte rla, 

Enfnlcuzn )' E~ca r\atlnn. 

El Va1>0r1zndor y la Cresol!na so ndaptun espocialmente 

1mr11 consc.i:-ulr In deelnfccclon IIIRS co r11 11let11. La l'AlUCEA IIY. SWAIM Im sldo ce!cbradn e n eatc 1)1118 
y e n Eu ropn durnnte 111RJ1 de 50 ano• por su~ cura· 
clom.'8 extraordlnnrla•. 1w r loa ccrtlflca<los a 11110 se 
haeo referencld , en las dlrcccloncs y llbrOl! (quc sc 
u,m 1tnt.ll11) ,1uc 11com1wnan a la P11uncc11, ah:unos de Va1>or i :::a d o co m.plef o con, 1U H I, bofella, tie 
Jo, c uales dan detalles do Cal!O!I dcma11lado ter riblu Crisol iu u,, $ 1.liO. 
1mrn ,er publlcados llbremente, en que Ins paclcntcs 
Jiau estado ca/\1 comi,1011 JKlr la ~:scroruln y han sldo 
conlllderados Jncurabkt por los mCdlcos. Se hR.l! usado en lo~ hos:pltnh.•11 Y en la praot lca pr!l-'nda, Y Im sldo rocome11dado po r los mO:·dleos mas cClebre11 y 1w r otras persouas emlne ntes. 
Entre otra.s por w. GJB.'!ON, Prorosor d o Clrujla en ill U11l l-' ersld11d di} l'o: nsll vunia; VA1.1u1T1:,;-r. MOTT, Protesor d o Clrujh~ de la Unlver,;;.ldad tie New York: \\'. P. l)r.w1rns, Profcsor dt• 
Unlven<ldiul de Pcnsllvan!a: N C11A 1•x AN, Profcsor ,to fo'!slen de la Uuh·t•l"l!ldad do Pe nsllvun!a: T. l'Arunm. rnrcclor del Colcglo do M~dlOOII de ~' ilndclfla : Oootor de l , ·alle Proresor do 
Mcd!clna do la llabnna, Joijf. E. 1n: 1,uz, J'rofosor de C!n1jlr1. LIJ;boa; J . C1111'llA N, Miembro dcl Golcg10 Heal do Clrujnnos, Londres; 0. W l11 l-'1so, Antlicuo Mh1l~t ro en ~:~pui'lll; SrnK 'l'o xAa 
l'lAllflOM, ncnerRI de! Ejerclto Ingles; G!l,Hl!: IIT UOIIY.IITSOS, Con~u\ Ingles, etc. 

Liu! admlral)les curnclone, crcotuada11 porla l'A NACY. A t:i WAlll, la hnn hccho por mnchos nnos un valloso remcdlo. La Panaecn no contlcno merou rlo en 1;lnguna ro m111 y 001110 e, 1111a 
prepnraclon lnofensll-'a, se In pucdo dar al mus llerno n1flo. • 

N . B.-En todas las oficinas 6 estaciones de! EX P RESO DE WE LL S, FARGO Y CA. , se puede encontrar un ejemplar de nuestro libro de precios 
corrientes generales, en el que se puede hallar el precio a proxi mado de c ualquier art icu lo perte necie nte al ramo general de droguista. 

- J ., ~ 



GU/A DEL DEPART-AMENTO OE COMPRAS Y COMISIONES OE WELLS, FARGO Y CA. 111 

- EX PRESO---

WELLS, FARGO Y CIA. 

A viso al P ubfico: 

E n virtud de una concesion de! Gobierno M exicano, el E xpreso W ELLS, F ARGO 

Y CrA., llevara CARTAS A Y D E LOS ES'l'ADOS UNIDOS D E AJJI E RIC1l , y por SU S superiores 

faci lidades de transportacion y organizacion, ofrece al P ubli co grandes ventajas pa ra 

entregar toda clase de correspondencia con maxima prontitud y seguridad. 

F ra ncas para este Servicio espec ial, se venderan al mis mo 

L as cubiertas 

---FRECIO QUE ANTES; A SABER:---

Por Cada Carta de •15 Gramm:, 6 Fraccion de Este Peso, Quince Ce ntavos. Carta s D obles y las que Excedan de 

15 Gramos, Pagaran a Razon de QLLince Centavos por Cada 15 Gramos 6 Fraccion de Este P eso. 

SE SUP L I CA A'l'ENCION PAR'l'ICULAR A L .11 IIIIPOR 'l'ANCI A Y NECESIDA D D E P ESAR 

CON JJI"UCHISDIIO CUIDADO 'l'ODA CORR.ESPON JJENCIA para no proceder contra los requisitos 

de la ley postal, y para no incurri r en la pena severa que tiene esa falta. 

N O SE R ECIBillAN CAR'l'AS QUE COJV'l'JJJNGAN B 1L L B 1'ES D B B ANCO, CH B K S A L PORTA DOR, 

JO YAS, P IBD RAS P R ECIOS .1lS O CUALESQUIER A O'l'ROS AR'l'ICUL OS Q UB CAUSEN 

D ERECHOS D E A D UAN.1l - N O SB P E R KI'l'E CON D UCIR SEJJIEJAN 'l'ES 

A R'l'lCULOS POR CORRE O. 

Se castigara la negligencia de la propia precaucion de pa rte de los Agentes de la 

Compania en no enfo rzar estos requisi tos. 

C ubiertas F rancas para la co rrespondencia de esta clase se venden en todas las 

oficinas. 
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SON LOS MEJORES. 
SIN DUDA SON LOS INMEJORABLES. 

Los Fabrican\es mas en exlenso, l01 unicos imiorhnores y la casa irinciial en el negocio, 

- Siempre en mano un gran surtido de -

Linternas Chinas y Japonesas, 
Banderas de Muselina y Seda, Colgaduras, 

Astas, etc. 
Wobos con Forgos Art1llclal e!1, Globos (le l'n11el de Seda, 

Globos co 11 Airuna les, Furgos Arlill ciales parn de d in, 
l1a1u:I tie 11111 zgo. 

CADENAS DE PAFEL Y FESTONES PIDASE LISTA DE PRECIOS ILUSTRADA. 

USADOS UNIVERSALMENTE. 

iJ. 

NO SE COMPREN SINO ESrfOS. 
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WELLS, FARGO Y COMPA. 

f 

EXPRESO Y OPER~~-IONES ·--~~ BANCO. I 

0RGAN IZA DO EN 1852. 
--- ------,)€11111 1 111111!(<-

C APITAL $6,250,000. 

LI NEAS DE L EX PRESO 
A todas partes en N ebraska, Kansas, Colorado, New Mexico, Arizona, Texas, Louis iana, Nevada, U tah, 

California, O r egon, Washington, Territorios M ontana e Ydaho, Colombia l nglesa, Alaska, 

Ca l ifornia Meridional, M ex ico, N ew Yo r k, Estados del Atlantico, y Europa. 

Letras de Cambio y Transferencias Telegraficas -- -

Sabre New York, Boston y Montreal, pagaderas e n las principales ci udades de los E staclos U nidos y del Canada. Asimismo 

Giros sabre Landres, Dublin y Paris. S e expiden Cartas de Credito sabre nuestra casa de New York, 

cambiables por Cartas Circula res pagacl eras en todas partes de Europa. Se e nvia dinero 

por media de tra nsferencia teleg r.ifica e ntre oficinas desig nadas. 

~~ SE H ACEN RECAUDACIONES y COMISIONES ·.~ 

de toda c lase, y se atendera con prontitud a toda c lase de negocios generales de Expreso en todas las partes de l as 

Estados Unidos, Europa y el Canada. Se adqu ieren boletas de p asaje de Queenstown , Londres, 

Li verpool, Hamburgo y H avre a N ew York, Asimismo de New York 

a San F rancisco por tierra 6 por m a r . 

A G- E N'"OI A S DEL E :X:. PFlESO. 
(V E!ase Ia llsta e n otro lado. ) 

-~- Bancos y Corresponsales de Banco : ~ 

SAN FR ANC lSCO, N. E. Corner Sansomc and 1-1 :i.llcck .. 1-1 . W ADSWORTH, Cajero. 

NEW YORK, 65 Broadway .. 

SA LT LA KE CIT Y, UTAH .. 

VIRG INIA CITY, NEVADA .. 

CA RSON CITY, id 

LONDRES, l NGLATERRA 99 Cannon Street.. 

1-1. P . r ARSONS, Agentc. 

. .. J. E. D OOLY, id 

. . . C. C. P•:NOERC:AS1'1 id 

...... E. F. Pa:RCE, id 

• . ELVRS & ALLRN, id 

PARIS, FR ANC IA, 19 Rue Scribe ... 

BOSTON . . 

CHICAGO .. 

CINCTNNATI . 

DE NVER, COL. . 

ST. LOUI S ... 

. . LHERIIE1"'l'•'. KANE Co., Ag-ente. 

. ... NATIONAL BANK OF T H E REPUBI.JC, 

, , , , .COMMl-:RC IAL N ATIONAL BANK •• 

, , • , , • TIIIRD NATIONAL fi ANK. 

• ,FIRST NATIONAL B ANK. 

••• TII I RD NATIONAL BANK. 
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GEO. SCHLEGEL, 

138 v 140 CENTRE ST., NEW YORK. 

Etiquetas Finas 
ESPECIAL/DAO PARA 

Cigarros, Tabacos, Vinos, 

CER VEZ AS: LICOR ES 

-Y-

T ODA CLASE DE ARTICULOS. 

I • 

1.: TARGETAS DE MUESTRA Y VISTAS DE EDIFICIOS, ETC. 
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LA TRANSFERENCIA 
- DE-

DI NERO POR T ELEGRAFO, 
~ POR-

El Expreso de Wells, Fargo y Co111paflia, 

SE ESTA ESTENOIENOO RAPIOAMENTE Y AOQU/RIENOO MUCHOS FAVORECEOORES. 

En Casos de Emergencia R epentina, ofrece toda clase de ventajas ·para aplicar el remedio 

pecuniaro inmediata y eficazmente. 

La C ompania paga Dinero por T elegrafo, entre sus Principales Agencias, a prec1os 

reducidos y con prontitud sin igual. 

~ CARGOS.~ 
A DEMAS DEL COSTO DE TELEGRAMA Y TARIFA DE EXPRESO SOBRE 

CANTIDAD TRANSMITIDA. 

Sabre sumas men ores d e $ 5 0 . 

$50 a $ 100 ... 

M as de $100 .. 

. ............ 25 Centavos. 

. .... .... .. .. .................... 5 0 Centavos. 

. .... Un med io por ciento . 

111:r En ln pc1,gina 117 se hallara i1,1w, lisla de las oficinas a,u,torizadas para hacer el Jvegocio d e Transferencia d e Di,nero 

d. las cu,ales se agregardn ot1'as m,as adelante . 
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PIANOSEWEBER 
Grandes) D e M esa y R ectos. 

~ TRIUNFO COMP LETO DE WEBER EN LA EXPOSICION DEL CENTENARIO, FILADELFIA 18 7 6. * 
Lease el Admirable Informe Oficial base del decreto de Premios de la Exposicion del Centenurio de fos Estados Unidos, en fauor de 

A L B ERT WEBER, DE NEW YORK, POR S U S PI ANOS: 

I N FORlVIE: " Por la simpati a, pureza y riqueza del T ono, combinado con cl poder mas g rand e, co mo lo muestra n 
sus Pianos Grande [Tripode 6 Pierna de Calzo n I De Mesa, y Recto [de muro J. T oclos tres estil os muestran inteligencia 
y solidez en su co nstruccion toque flex ible y facil qu e a la vez ll ena perfcc ta me nte todas las exigencias junto co n la mas 
excele nte obra de ma no." 

A. T. GOS HERN, Directo r Genera l. ]. R. H A WLEY, Preside nte. 
T estig o. Selic . J. L. CAMPBELL, S ecretari o. 

~ PRECAUCION : - T.f;NGM:i£ OU W ADO uos I.OS ASUN0I AD01\£S SIN i,:i,OHIJJ•ULO QUK 'l ' l!ATAY DK l'HF.~H; :,IT,1, 1( UN C K!!'l' fflt:A DO D K IYDl\'lDUOS ]'J!I\.ADOS, \' QUK 80:S 

GKSK~ AL.\IKNTK PnOFESOl!S llK!-:O Mlll!A DOS DK U:Sl\'KltSIDADKS Y Co 1.K()IOS, Q uL\11 00>:>, Asr110:soit0s," I NOKN IK HOS, OVMO PllKMIO DK!. C KNTKSAHIO 1'01! I.OS l'JA:,;'0S 

Los " Grandes" Pianos de Weber alcanzaron, el termino media mas alto sabre todos los Competidores, 
esto es 95 en 96 que es lo mas posible ; el que le seguia alcanzo solo 91. 

-------- - •----• - ----

N.ills~on.-AprovecharC to<la oportunidad para re
comendar y alabar sus inslrumentos. 

Patti.- II e usado los pianos de todos los a famados 
fabricantcs y preficro cl de Weber sobre todos los otros. 

..1-\..lba.ui .-Los Pianos de Weber mcreccn con justi
cia la alto distincion que han obten ido. 

Luccu.- Los Pianos de Weber (Rectos Ode muralla) 
son unos instrnmentos ext raordinarios, y merecen el gran 
bi:.ito que han obtenido. 

KeJ I o:.,rg .-En los l'dtimosseisaiios hcescojidosicmpre 
Pianos de W eber p.1ra Conciertos y pma mi prOpia casa. 

M u .r s l cn..-Sus instrumentos sobrepasan mis espcran
z.1s y locoloco i vd. con justicia comoel primerfabricantedel dia. 

Mnr i c -1=?.osc.-Con frccuenci.:i he \'ido en Europa 
hablar de! admirable tono de sus pianos, pcrotcngo que con
fesar que sobrepasa11 aun lo que csperaba yc1ue merecen per
fectamente su gran reputacion. 

Thursby,- El tono de! piano \ Veber es tan dulce, 
rico, melodioso, y al mismo tiempo tan Ueno, que siempre lo 
considcro cl fabrican1e mas grande del dia. 

£ I. Piano Weber esti construido 
de\ punto de vista m,.'tsica y de\ 

punto de vist:i mednico: de aqui el 
que estos instrumcntos se distingan 
de to.Jos los otros por aquella pura 
y mclodiosa calicbd de\ to11011ue cn
ciena los m:is grandes posiblcs 1111\
sicos; aquclla perfeccion de cxce. 
lencia n1cc:i.nica que h:ice posiblcs los 
efectos m:i.s delicados C impresivos, 
al mismo ticmpo que asegura la du
radon dcl instrumcnto y a<1uclla 
superior uniformidad que aument:i 
cl placer dcl que toca y del que oy,.:. 

Estan construidos de\ mejor m:i
tcrial y por trabajadores los mas 
h:i.biles y pcritos, de modo quc cstos 
instrumcntos combinan las m;1yorcs 
ventajas rcali1.ablcs en cl :inc dc la 
Fabricacion <le Pianos, y son en 
todo lo quc comprcndcn los mcjorcs 
tJUC se construyen en b Cpoca pre- , 
sente, y por razon de su gran Dnra
cion, Poder y Dulwra <lei Tono son 
los escoji<los _por los principales Ar. 
ti~tas y los F:ivorecedores de COn
cicrtos. 

Cu 1.•y.-La riqueza mclodios."l y b brillantez del tono 
de los Pianos de \Veber, en combinacion con la delicadeza y 
faci!idad del lO<jUC los hacen la adquisicion mas valiosa entre 
mis articu los musicos caseros. 

R iYc -Iiin,t!;, - Permitame vd. que le fclit.:ite porte
ner el mcjor g:ran piano en <1ue jamas he puesto mis dedos. 
}.le ha causado admiracion y deleite. 

Stra-.1.ss.-Sus pianos me asombran ; le aseguro i 
vd. qne jamas he visto pianos que igualen- i los suyos. 

Rossiui.-Por la melodiosa pureia <lei toro, duracion 
y Extraordinario Poder igualdad en la accion y bclleza dcl 
toque, el Piano \ Veber sobrc p.1.sa i todos los pianos que he 
visto. en Eu~a y en A mCrica. 

Carrcno.-No me admira mucho el que todos los 
grandes Artistas !os prefieran, pues son verdadcramente 
nobk-s instrumcntos en el tono, tcnicndo un t()(1ue que sat is
facc todo lo que p\iedcn requerir !os artis1as mis exigentcs, 
y su lluracion y conscrvacion de! tono con frecuencia me han 
sorprendido. 

Y Centenarc!- tie Otros de Caracter Scmrjante. 

ENVIESE POR LOS N U EVOS CATALOGOS, LISTOS YA. 

~=== A L M AC EN ES : = 

- .J., ,,,,,_ 

5th Avenue and West 16th Street, New York. 
SURCURSAL: Weber Music Hall, Wabash Ave., & Jackson St., Chicago~ J 
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E:X:E>R::EJSO 
DJ~ 

WELLS, FARG·o & CO. 
ENVIOS DE DI NERO POR TELEGRAFO 

Entre las Siguientes Oficinas de la Compauia. 

Agn:1 sc:1 lient,es, nrex . Dall es (Th e), 01·. Lawrence, Kas. Pachuca, 11ex. Se:ittle, w. T. 
Alban y, Or. Da y ton, IV. T. Lea.vf'nworth , Kas. P endl eton , Or. She1111an , Tex. 
Albuqu erqu e, N. M. De111ing, N. M. Leon. Mex. P etaluma, Cal. Silver City, N. M. 
Ashland. Or. Deni son , Tex. Lewiston. l ' l'. Phccnix, A. 'l'. Sioux City, Iowa. 
Astoria. Or. Denver, Colo. Lincoln , ·Neb. Pioche, Nev. Sonoma , Cal. 
.Atchison, Ka s . Dixon, Cal. Liverm ore, Cal Placerville, Cal. Spokane Fall s, W. T. 
.\ubum, Cal. D11 l11 th , Minn. Lordsburg. N. .\f. Plattsmouth , Neb. StoCkton, Cal. 
Austin, Nev. Dutch Flat, Cal. Los Ang-e1es, Cal. Portland , Or. 'l'acolila, ·,v. T. 
Austin, Tex. Elko, Nev. Luling, Tex. Port 'l'own sc nd, ·,v. T. Tombstone, A. T. 
Baker City, Or. J<:l P:i so, Tex. .McPherson , Kas. P ue!Jla, Mex . Topeka, Kas. 
Bakersfi elcl , Cal. l~mporia-, Ktl S. ?-.Ja rysvillf', Cal. Puebl o, Colo. TTinidad, Colo. 
Battl e Mountain , Nev. Eugene. Or. :Mazatlan , Mex. Quincy, Cal. Truckee, Cal. 
Beatrice, Neb. Eureka, Cal. ·Mendocino, Cal. R eel Bluff, Ca l. Tncson, A. 'I'. 
Beaumont, 'L'ex. Bu rnka, Nev. Merced, Cal. Redd ing, Cal. 'l'ulare, Cal. 
Benson. ,I, 'I'. li\1rgo. Dak. Mexico, (City of), M ex. R eno, Nev. Tu sc,,rora, .Nev . . 
Bi smarck, Dak. Fort J ones, Cal. 1':lile:s City, 1\Jont. H.oselrnrg, Or. Ukiah . Cal. 
Bodie, Cal. l:'resno, Cal. Minneapolis, Minn. Sacramento, Cal. Vall ejo, Cal. 
Boise Ci ty, L 'I'. Gal,·eston , Tex. l\ lisso u la., ?-.font. St. J·oseph , J\Io. Vera Cruz, Mex . 
Brainerd , 11inn. Gilroy, Cal. ·Modes to, Cal. St. Pau1 , :Minn. Victoria , B. C. 
Bryan, Tex. Gra ss Vall ey, Cal. ·Monterey , Cal. Salem, Or. Vil'g inia, Nev. 
Butte, Mont. Guanajuato. Mex. Morgan City, La. Salinas, Cal. Visal ia, Cal. 
C'anclclaria, Nev. Gua.y1nas, Mex. Napa, Cal. Salt Lake City, Utal1. "\Vaco, Tex . 
Carson, Nev. Hastings, Neb. Nebraska City, Neb. San Antonio, Tex. Walla ,Valla, w. 'I'. 
Chico, Ca l. llaw thome, Nev. Ne,,acl~L City, Cal. San Bernardino, Cal. "\Vnxalrncbie, Tex . 
Chihuahua , Mex. H elena, Mon t. New Orleans, La. Sa.n Diego, Cal. \Yellington, Kns. 
Cloverdal e, Ca l. lTennosi!Jo, M ex. Newton, Kas. San Francisco, Cal. \ Vichi ta , Kas. 
Columbus, NPb. I lou ston, Tex. NEW YOltK, N. Y. San J ose, Cal. "\Yillcox, A. T. 
Colusa, Ca l. Hutchinson , Ka s. Oakland , Cal. San Lui s Obi spo, Cal. \\' infield, Kas. 
Corsicana, 'l'ex. J ackson, Ca l. Ogden, Utal1. San Rafael, C1tl. \Vinnen1ucca, Nev. 
Corvnlli s, 01·. J acksonvil1 e, Or. Olathe, K.a s. Santa Harba1·a, Cal. \Voodland, Cal. 
Council Bluffs, Iowa. Kansas City , Mo. Olympia. ,v. 'I'. Santa Cruz, Cal. Yreka, C,il. 
Daggett, Cal. La Grange, 'l'ex. Omaha, Neb. Santa Fe1 N. M. Zacatecas, ?-.Iex. 
Dallas, 'l'ex. Las Vegas, N. M. Orovill e, Cal. Sa.nta Rosa, Cal. 

Smrn.1s d o ]d~ono:,; d e $;-SO 00, 25 c t~. 

:f:;50 00 a (i;; l 00 00 50 

d e n1a:::: de ::i;;_l_OO 00 ¼ por oie nto. 

AOEMAS DEL COSTO OE LOS TELEGRAMAS Y GAS TO OE EXPRESO EN LA SUMA ENV/A OA. 

--ot---------

J i}. JJ f . f'OO PJ!.'J-t, 8up. Gr~u. IJtJp. 0 cc. San l ilrau ci.-.co. J OHN"' J'_ V A LEN"'TIN"'E, 
JV • • J. If . I ,.V-COC I\, 8up. Gen. D ep. Orien t , Co uu cil B l ujf:-J. 

80..1'"1.. l.~ ro1--:,_c.i.sco, E•'1ero 1° cl e 1880 .. 
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UNION IRON WORKS. 
~--= 

Sucesores de PRESCOTT, SCOTT & CO, (Fundada en 1849.l 

Oficina: 40 I MARKET ST., SAN FRANCISCO, CAL. Fabrica: POTRERO SAN FRANCISCO. CAL. 
GEO. W. PRESCOTT, President.e. 
H . S. SCO'l'l', Vice-l'residente. 

TRYING M. SCOTT. Administrador General. 
Gt:O. W. DICKIE, Administrador. 

J . O. B. GUNN, ~ecrrtario. 
GEO. E. AMES, Agente. 

G onstrnyen y hacen dibnjos (practicos) de buqnes a vapor y a la vela 
de acero, madera 6 fierro, de cualquiera clase que se desee. 

MOLINOS, Y TRITURADORES DE ORO Y PLATA, 

ma4uinaria hidr8 ulica, neum8. tica y a vapor, maquinaria para rr1inas segun los Ultimos mod.elos e inven~iones, 

comprendiendo los sistemas de trabajos mas adelantados hasta la fecha. 

Harnos_ de chaqueta de agua para fundir nimer~les de cobre y galena 
segnn los 11Itimos modelos y los mejores planos aproba.dos haste. el dia, con las modifioaciones sngeridas por los fundidores prBCticos. 

Trituradores de rocas, alimentadores automllticos de minerales, lavaderas y pai/as, retortas, cilindros cornish, cilindros de las 

patentes Wild y Ames, y otros cilindros para triturar, molinos para cuarzos bajos, carros y ha/des para 

minerales, jaulas para izar, locomotoras, bombas d vapor, bombas de azogue. 

UNAS DE NUESTRAS ESPECIALIDADES SON LAS BOMBAS DE GRAN TAMANO PARA MINAS, 

Maquinas horizontales, maquinas verticales, maquinas de corta-vapor automatico, maquinas con
densadoras compuestas, maquinas para izar, maquinas de bombear, gruas pequenas, 

Cabrestantes y cabrias a vapor, Calentadores Union y Llewellyn, 
Juegos de ejes, y poleas, taladros para rocms, bocartes. 

PAILAS " BOSS" PARA AMALGAMAR PLATA Y ORO. TRABAJOS EN BRONCE, DE TODA CLASE. 

Maq uinas de dos Cilindros Fijas y Mari timas y Calderos. 
M3.quinas de corta-vapor autom3.tico de los modelos Corliss, O'Neill. Meyers, Simmons & Ohmen y otros. Constructores y agentes 

de la maquina IDE, la maquina de gran velocidad mas satisfactoria y regular. 

Molino~ ~~ Harina, ~i~rra~, Maijuinaria~ nara mol~r y r~finar azutar. 
SE HACEN PLANOS PARA CUALQUIERA OBRA DE INGENIERIA. 

Se contrata toda clase de obras de ingenieria mednica, maritima y de minas, incluyendo la ereccion de maquinaria en lugares distantes. 

Fabricantes del guia Fargo para mortero seccional, que es el a<lelanto mas grande clc l dia para ganar ti empo en la molicnda de cuarzos. 

Agentes del economizador de combus ti ble de Green, tambien de los born bas a vapor de Cameron. U na especialidad las gru:\s Jocom6viles. 

Los ecli/1,clos de los talleres d e esta,s faln·icas ocuvlin 1n&.s <le 5 ac,.es d e terreuo y estan <1,bastecitlos con lw, J. e1·1·nu1,i.ent<is m&s e/icaces 

y c011, los nJH£rlltos mecJnicos, m.Us ,-,iodcrno.~. 

Las 6 rdenes que se nos dan se cjecutan con rapidez garanti sandose los materiales y la calidad d e\ Trabajo. 

PIDANSE INFORMES POR ESCRITO. 
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1 TARIFA. 
~ - -_- - --r,~i~_) 

CADA PERSONA PODRi CALCULAR SU PROPIO FLETE. 

_-_-_-----=--=--=-- EL EXPR ESO DE 

WELLS, FARGO y COMPANIA 

ha hecho hasta el presente esfuerzos, con res ultados no en todo satisfactorios, para poner en manos de! pl1blico, impreso, sus tipos 

corrientes de ta ri fa. Va ri acioncs, ocasionadas por cambios en los arreglos de t rasportes, que pueden ocurrir en cualquier momento, 

ha hec ho im posib le el mantcner siempre preci2 s uniformes y han ocasionado difc rencias entre los prec ios actualcs y los pub licados, 

{l cuya diferencia hemos encontrado difiicil que se conformen nuestros man:hantes. Introducimos aqu i u n plan n uevo y mas c!O.st ico. 

S E DA L A T A BLA GRA DUADORA D E TARI FA p A RA F LETE, 

y cada fletador pod rft hacer sus propios apu ntes de precios para aque llos puntos donde acos lum bre emharcar, debimdo obtmer los dalos 

del Agcnte de la L ocal idad . • 

L os apuntes deberfi.n hacerse en la colu mna en blanco de Tarifa de las lista de oficinas inclusa, frente a l nom brc de la o fi cina, 

y cscrito con lfi.piz, cosa de admit ir a lteracicn. 

Las Tarifa propias de esta Compafiia-Flete y D inero-ser:\n siempre 

TAN BARATAS COMO POR CUALQUIERA OTRA COMPANIA OE RESPONSABILIOAO. 

• Estes ap,mlu podra11 pmuru sobre cualquiera lira de papd ti sobn de ,aria, al haur su pregimta, y desp,us u copiard e,i esle pa11jlelo. 

A continuacion sometemos res petuosamente una explicacion de la T abla G raduadora en la p:\gina opuesta: 

_,,~ - LA MANERA_ DE AVERIGUAR LOS GASTO~.~ 
V case la, pl,f! i n a,, 12 1. 

P a ra encont rar el flete sobre u n paquete de d igamos 20 libras para una oficina d "J nde la ta r ifa sea $6.oo; t6mese cl ntlmero 

600 a la Tabla, y sigase esa colum na h:'i.cia abajo hasta la Hnea M as d e 15 hta 20 lbs., y se ha ll ar{l la cantidad que se buscaba-$1.65. 

Cuando no aparcce e n la T a b la la tarifa para una oficina dada, t6mese la ta r ifa mayor que le s igue para e ncontrar el fletc. 

Cuando (como sucede en embarques para el Este, donde hay que hacer uso de va r ias lineas de Expreso) se clan dos 6 mas 

tarifas, cada Ian/a debera g raduarse por separado, y el conjunto formar:'i. el flete completo. 

S obre paquetes d e m as de 100 libras de peso y d e un valo r q u e n o sea excesivo, se cobrara 

propor c ionad a m e nte a razon d e cada 100 lib r as. 
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W. & J. SLOANE, 
(~,,--~~')~-'1~ 
~~ · .::::::,.,, ,/ 

AGENTE§ p A JL?A ~ V~N']CA§ DE ]LA\ 

f 

ALEXANDER SMITH & SONS CARPET CO. 
A ifom bra de A x nzzn ster, A ifombra de 11/zfton y A if om bras para 

T ajJzcerza. 

FERNBROOK CARPET CO. ALFOMBRA LISA. 

ALFOMBRAS DE BRUSElAS PALMER, 
-Y-

Aspzllera ((Dunlap,, de AmsterdaJ/n. 

Esleras y Pelales ''Cacao/ de W. & J. Sloan e. F orros para Alfombras, de A, H. Smilh & Co. 

Oldham JYJ:ills. 

Articulos de Toda Clase para Tapiceria. 
CORTINAS DE ENCA'JES, 

Seda, Pelo de Camello, 1-leniquen, T ripe y T oda Clase de Materiales pa ra Cortinas. T ambien Felpudos de Esmir~ 

y Petates de la China. H uie para Pisos, desde 6 hasta 2-1 pies de ancho. ~oleo y Corticin_'._1 

Ingles desde 6 hasta 1 2 piCs de ancho. 

Este puede embarcarse de las cxistencias que tenemos en los almacenes de la aduana si la cantidad pedida cs de alguna importancia. 

->~ ----

New York y San Francisco. 
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---- P R ECI <>~:~AD UA DO S 

.,.,:;.:~:.~:: ,:,~,::.::;n"° ,~:::~~!~'®~:~. ~:~.~,~~7•• 
Paq~~'.:'u!: ~i1:·:u~;it.{~~~~: ~ ~ ~: ~ ~ ~-~ ~ ~i ~ ~g ~: ;i ;g ~:: ro ;i: ~ ~ ro ~:: 

" " 2 " 3 " 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30 35 35 85 40 40 40 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4;i 45 4,') 45 45 45 
" 3 " 4 " 2525252,525 25 25 25 30 30 30 35 40 40 45 45 50 55 55 55 55 60 60 60 60160 60 60 GO 60 60 60 GO 
" 4 " 5 " 25 25 25 25 25 25 30 30 35 35 ~ 40 145 50 50 50 551 001 GO 00

1 
G5 70 70 70 70 70 70 70 70 7517:j 751 75 

" 6 " 7 ° ·12525253030 ·ao so 3,5 -35354045 50 55Gfi 55 oo 65 65 os 75 75 so so so 90 osM100100J001001100 
" 7 " 10 " ' 252-'i253080 30 85 35 40 40 45 50 5,i 60 60 00 65 70 70 70 80 80 90 !)0 00100115ll!i120125125135135 
" 10 " 15" 1' 2.525303030 35 35 40 4:J 45 50 55 GO 05 05 70 75 80 $51 85 00 OIJI00100!1012:j1351401 :j01501601751175 
" Hi " 20 " 2.525803535 35 40 45 50 50 55 60 165 70 75 80 00 05100105105110120125125150105165175175200200200 
" 20 " 21', " I~ 30,30 3.'i35 40 4.5 4f1 50 55 60 65 ]El~,~~ 100,105110 120 125135 140150 ,1501175185 185 20012'>...52251250250 
" 25 " ao " 2.5 30 35 40 40 45 50 50 55 oo 65 75 so oo 100 105 110 125 1ssl14o 150 160 rno 115 175 200 210 210 250 2501215 3001soo 
" ao " 35 " 1

1

30 30 3;i 40 40 4!i 50 55 60 65 10 so 90 100 110 120 rno 140 150 rno 160 180 1ao 200 2001225 250 2so 215 300 32513501350 

:: :i :: :i :: 1::1:g:i~ ii ii~~ +i ~ ii ~ggngt;gt:i:~i::t~~ii~~~~~i~tzg~g~~:~~~groZ:~:: 
« 45 « 50 " 30 40145 50 55 60 65 70 75 85 90 100 I1001115 125 140 150 165 175 190 200 1215 225 240 250-275 300 325 350 375 400 425 450 

,, :: ~i :: it :: ~ :g~ ii: ~ +g ~ ig 1&g 1gg }~g ~:1f1:1~ine:bs~~~~,9$01000 1060 llOO 1160 120013001400 15001600 17001800 2000 
" " 60 " 65 '' 35 45556570 75 80 90 95 105 115130 f'l4"iieieiaef ln.Dmen1- 25 25 25 251 251 25 30 301 351 3.5 1 35 351 4U 
" " (H) " 70 " 35 4555 7075 80 90 !)5100115125140 . "maa de Jlb.hl&.2 lb&. 30 301 30 30 30 30 35 35 40 40 45 45 50 

" " 70 " 76~ ~ ~ l!Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1~ , :: :: i :: : :: ii ~ ig ;g ii ~ ii ig ~ ~ ~ ~ ~g 
" " 75 "so" 40 5060758090100110125135 145160 "" 4 .. 5 " 75 75[ 75 75 75 75 so so185 85 oo 95 100 
" :: ~~ :: ~& :: !8 ~g ~g +i ig gg ~~ gg ~~ :~ gg gg I " " 5 " ,..- 100 Too 100 100100100 100 llo 1rn'IB51I25 140 Mo 

" 90 " 95 ,, 40 50160 75 SO !JO 100 t 10 125 140 150 175 '"' 7 " JO " 150 150 150 1501 165 165 165 165 1651 1G5 175 180 200 
" 95 _'._'. 100~ 4050607580_ !)0100!.!..Q_l25140_15017fi _ :: :: rn '.'. ~g :: ~og ~ ~ ~ :~ ~;g :~~ ~ ~ :g :g ~: !88 

Cua11do cl prcclo 1,or cada 100 !ibras es dlfcnmte (l cualquicra de " " 20 " 25 " 800 300_ 300 325 350 350 350 3.'i0 875 400 425 450 500 
latablaqueantcccde,1,radi1cseporelpreclo 'fnayorquelesiime. '' '' 25 '' 3 11 '' 325 325 350 375

1
400 400 400420 450

1

4801510 540 GOO 
Slc\ prccioescede deSOO.OOporcadalOO lb~,cilrguesc JJreclopor ' '' " :{0 ''35 '' 37-'l 375 400 42,i 450 4751 475 490 525 5601505 630 700 

libra, pcro nuuca mCnos de los tm.00 Jlredo ~raduado 1rnra el :: ::ii :::~ :: :~ m ~gg t~ iog g~ i: ~ ~ ~:I ~ i~g ~ 
rnlsmo peso. I " " 45 « :,1) " 475 5001 525 550 575 600 650 700 7/'iOI 8001 850 !JOO 1000 

ESTABLEC I DOS 1840. 

T. P. HOWELL & CO., 
FAB RI CANTES DE TODA CLASE DE 

121 

~ero Es1p~t~ o y Charol (Pa1:nte) Marca .. Lion." 
TAi\lBIEN DE 

CUERO DIBUJADO 
En gran va ri edacl de lindisi mos 'dibujos de colores senc ill os 6 iluminaclos a prop6sito para Tapice ri a y T rabajos de Carros. 

ALM'ACEN PARA LA VENTA .· FABRICA .-

'J'J B EEKMAN STREET, NE\tV YORK. NEWAR K, NEW JERSEY. 
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·-»--+--·-----------' ~----------· 

T I EM PO ES Dr NE RO. 

LOS FLET ADORES Y NUESTROS FAVORECEDORES DEBEN 

TENER PRESENTE QUE 

El E1preso Wells, Fargo y Ca. 
NO HACE USO SLNO DE LAS 

VIAS FERREAS Y MARITIMAS MAS RAPlDAS 

PARA LOS ENVIOS ENTRE LAS ClUDADES DE MEXICO Y LAS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EUROPA. 

-~>-+------------,,x~-------- -+--<Ht-
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Llaves inglesas, S61idas, de Fundido Paralelo, de Eje, de Coche, y Rap id Transit 
Picos Ojo S61ido, Azadones de Peto, Azada de Descepar, Machos para 

Piedra, C~rbon, para Herrerias y para Golpe. 
Martillos de Mano para Herreros, Des1notadores, Albaniles y Mineros. Mandarrias, Malletes 

para Ferro-carriles. Tenazas para Herreros, Albeitares, Carpinteros. Tenazas de 
Forja, Yunques, Li1nas, Escofinas, y toda clases de articulos de herreria. 

Fig. 35. 

Ii 
'Pig. 18. .No. 4022. 

Fig. 41. },"'ig. fi8. 

/ 

Fig, 30. Fig. 4, 
Fig. 3G. 

· -• ~o LISTA DE PRECI OS AL QUE L A PIDA. o. --+-{-<- . 

·~~--

HERMANN BOKER & CO., Propietarios, 
.~ = ~-~, ~~m~,t ~ 
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~ -
~\~lSCH'S s . 
~ {t_ ESTABLECIDOS EN 1825. ;}: 01\r & 

FABH I CAN rES DE ., 
Tijeras para Sastres, 1'ijeras para 'f rencilladores, 

Tijeras de Acero Solido para Trasquilar, Tijeras para Hojalateros, &c. 

A. 
Tijera para sastres. 

Trencillador recto. 

I 

L . De pnnta, para sastres, 

Tijera para peluqneros. 
Tijera para trasquilar. 

E 
i\l A~OO l>K A N ll,LO 

Tijera para papal. 
F. M. 

:M .-.soo Su,HK, 

Tijera para papel. 
Tijera para Hojalateros. 

Abre ojales girador Patente Bauer, 

- •<>•/4 - SE TIA LTS,.J"'A O E PRECIOS AL <~UE LAS PIDE. - t❖?"'<>•-

Cmu1do sc dC Jaordcn ind'iqucsc la Jctm , con lo cual conoccrcmos Ju chlSc y dctcrmll\csc el tamai\o. Las tijcrns A @ I l!\S haccmos con mtrngos csmaltndos y niquelados. 

HERMANN BOKER & CO., SOLE ACENTS, 
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WARREN, FULLER & LANGE, 
129 EAST 42D STREET, NEW YORK. 

F i.tbrlca, 200 x 150 P i8s. 

Los M ayores Fabricantes de America de 

P APEL PINTADO DE T APIZAR 
'Trasparenles de PapeZ. 

En las ofi cinas de Wells, Fargo & Ca. se 
encuentran muestras de nuestros art!Culos. 
En ellas tambie n se reciben 6rdenes por 
nuest ras mercaderias. 

Prestamos particular atencion a los pedi
dos para Exportacion. 

Fabricamos todas las calidades, desde la 
mas baja hasta el oro y terciopelo mas fino, 
a precios que acomodan a los personas de 
recursos limitados, a la par que a las de 
posibles. 

COMO DE AUXILlO AL DECO ll: ADOR AD JUNTAMOS UNA LISTA DE 

Encarnado con Verde. En carnado Oscuro con Gris. 
Azul con Naranja. Marron con Verde Claro. 

Amarillo con Violeta. Azul Oscuro con Color de Rosa. 
Negro con Carmeli ta C laro. C hocolate con Verde Su isante. 

Violeta con Verdiseco. Marron con Azu l O scuro . 
Violeta con Rosada. Vino Tinto con Ante. 

Azu l Oscuro con Castano de oro . Negro con Verde C laro. 
Choco late con Azul Claro, 

NUESTRO SURTIDO COMPRENDE. 

Bl ancos, Bronceados, Aterciopelados, B rocades de seda, Est am pados Bronceados, 
A rticu los Barnizados, Dados, Corti nas de Papel, Rasos, Cenefas, 

Est ampados en seco, Fondos, Decoraciones. 

ES LA REGLA EK KUESTRA CASA PABRICAR UNA MERCAKCIA SUPERIOR, DE MEDIDA COMPLETA Y DE LA MFJOR CALIDAD. 

·' 
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L_A CI6L1DAD DE N6L1EV A YORK .. 

DE LA EDICION ESPANOLA DEL "NU EVA YORK ILUSTRADO1" DE APPLETON & CO. 

VISTA DF. Bk0AJ)WA\', OF.SD~; LA CASA U~'. CORKF.0~ 1/ACIA F.I. SUK, 

TA CIUDAO OE NUEVA YO RK comprcnde hoy la 

L Isla Manhattan, las Islas Blackwell, Ward y Ra ndall 

en el Ri o de! Este; las Islas Governor, 13edloe y 

Ellis, ocupadas por el Gobierno de los Estados U nidos, en 

la Bahia; y una porcion del territorio al norte de la Isla 

de Manhattan de! que la separa el Rio H arlem y la en

senada Spuyten Duyvil. Esta lim itada al norte por la 

ciudad de Yonkers, al Este por el Rio Este y Bronx, al 

largo por un lado y como de ocho por el olro, co n un a ncho 

de una mill a y t res quintos, por termino med io, y esta limitada 

hacia el Norte por el R io H arlem que, con la e nsenada Spuy

ten Ou yvi l une el rio Este con el H udso n. Se halla rodeada 

de agua, navegable en su mayor parte por los buque~ de ma• 

yor calado, y su Puerto es un o de los m:is segu ros, mas 

grandes y mas hermosos de! mundo. 

E n 1699 la poblacion de Nueva York habia au mentado 

Sur por la Bahia y a l Oeste por el Rio Hudso n. Su mayor hasta alcanzar el mlme ro de 6,000 habitantes. Al principio 

largo desde la Bateria al Norte es cliez y se is millas; su 

mayor a n~l10, desde la boca de! Bronx hacia el Oeste hasta 

el Hudso n, es cuatro millas y media. Su area es de cuarenta 

y una y media millas cuadradas, esto es, ve inte y se is mil acres. 

La Isla Manhattan, e n la que e;ta co nstruida la princi

pal parte de la Ciudad, es como de trece mill as y media de 

del siglo diez y nueve, ese nl,mero habia crecido hasta ser el 

de 60,000 y la ciudad se habia extendido unas dos millas al 

Norte de la Bateria; e n 1830 tu vo 202,000 habita ntes; en 

1850; 5 15,000; en 1860; 805 ,000; en 1870 ; 942,000; yen 

18801 segun la cuenta de los censos Ultimamente publicados, 

algo mas de I ,250,000. 
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THI KcSBAill :Sitt 10Ul1DBY 
• 0 FABRlCA DE ~ 

CA JWPANAS PARA I GL E S IAS, 

Campanas de Timbre y Campanas -de Toda Tamaflo 
D E METAL GENUINO PARA CAMPANAS (COBRE Y £STANO). 

CAMPANA PARA ACADEMIAS Y FABRICAS. 

Art!cnlos de Bronce, Llaves y Tapones 
para Compaillas de Gas y d o Agua y 

para Plomcros. 

CAJVERIAS DE FIERRO I' ACCESOR/0S 
" STANDARD" J' PESA DOS, 

Hidrantes r Cafios para Bombas de Incendio. 
Caldero" Standard" Hnngc. 

T I NA$ DE CO BRE, SILOS, &c. 

Plaachat de }' lerro Bl ane&B 'f Gahan laadu. 

ETc., ETc .• ETC. 

CAMPANA PARA INGENIOS. CAMPANA PARA IGLESIAS. 

CANER rA DE PLOMO. 

HOJ AS DE PLO MO Y SOLDADURA. 
ArtfoulO!! de Carro para Plomeros, 

Etc., Etc., Etc. 

CANER/A PARA D£S AGlfES, Y A CCESO

R/0S 1)£ TIERRA COCIDA. 

Articulos para Arregladores de Ca fie rias 
de Agua y de Vapor. 

L os: PREMIOS MAS ALTOS POR CAMPANAS SENCILLAS y CA M PANAS CON TIMBRE PARA IOLESIAS 

En Ja KJ:J>08iclon de\ centenarlo, 1870 ; l-:J: 11oslclon del Ketado de Missouri, 11177; EJ:JI081clon do:! Ketutlo d e I Ill nots, 1878; ~;xJ}()f'lclon dol Rst1Hlo do Now York, 1878; l nstltuto America no, N. Y. , 1880 
.KJ:poslclon de! 1<:stado de ~aryl11nd, 1877; KJ:JIOSic lou de Pa ris, 1878; Kxposlolon de! ~;studo de Mnryhuul, 1878; Exposlo!on del ~:studo do Pennsylvania, 1&0; Ex1>0slclon "Qarfluld," wa~h\ug

ton, 1882 ; KJ:poslolon do! Sur, J,oulsvllle, Ky., 1883-84; l-:J:JJOBlc\011 Universal de New Orlcuns, l,a., 188•H'i. Y e n donde qulent quo se hn exlilbldo en oomJ)etenoln con o trns c1un11un1U1, 

D/IUJANSE 7VDAS LAS COMUNICACIONl:..'S A 

HENRY McSHANE & CO., BALTIMORE, MD., U. S. A. 
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Sise exceptua la Bah ia de Napoles, no hay talvez puerto fra nces. El viajero extiende la vista y ve como e n un 

en el mundo que ofrezca un aspecto mas pi ntoresco que el de 

Nueva York. De algu nos de los pu ntos elevados de la Isla 

Staten el observador puede contemplar un cuadro de belleza 

natural, realzaclo por las marcas de la actividad humana que 

tanto encanta la vista coma alhaga y excita la imaginacion. 

La barra exterior se halla en Sandy H ook, a diez y ocho 

millas de la Bateria, y la cruzan dos canales para navios, de 

veinte y uno a treinta y dos pies de profu ndidad durante la 

baja mar y de veinte y siete a treinta y nueve en la pleamar, 

dando asi paso a los buques de mayor cal ado. '' Narrows" es 

map~, cada uno de cuyos puntos es un discurso e locuente 

de la act ividad de la vida. 

Al frente, aso ma la gran metr6polis co n sus millares 

de techos y rotas lineas de agujas, torres y cUpulas, que 

se delinean perfectame nte a la vista y nos hablan de 

religio n, inteligenc ia, arte, comercio e industria desarroll a

dos t:n sus mas complicadas manifestaciones. De cada 

!ado y a una d istancia e n que el ojo no alcanza a deter

minar el punto fina l, se ve una linea c.le agua ribe teada 

por un dense bosque de mast iles que dan al ai re sus ban-

el nombre con que se r:onoce el estrecho que pone en co mu- . deras de variado color, las cu ales representan el comercio 

nicacion el interior con la parte de fue ra 6 marftima de la del globe y traen al pensamie nto la adm irable historia 

Bahia, y estcl fo rmado por la aprox imacion de las orillas dP de las relaciones internacionales, la fraterni dad humana. 

las Islas Long (Lo ng Island) y Staten; que llegan hasta Hacia la izquierda se divisan las ciudades que, como 

distar solamente una milla. Ese estrecho puede muy bien 

compararse a una puerta hacia el Oceana, y como centinelas 

poderososos que guarclan ese Paso Marftimo se ve n los 

Fuertes Wadsworth (t\ntes ll amado Richmond) y Tomp• 

kins en el borde de las ri beras de la Isla Staten, y el Fuerte 

Hamilton a las orillas de la Isla Long. 

tributarias de N ueva York 1 estan anidadas en las riberas 

de New Je rsey, hacia la derecha esta Brooklyn, la 

"C iudad de las Iglesias," el gran dormitorio de la pobla

cion sobrante de Nueva Yo rk. Salvando el Rio Este, 

como se ha dado e n llamar al Estrecho que une la sonda 

de Long Isla nd co n la Bahia de N ueva York, se destaca 

Desde el parapeto <lei Fuerte Wadsworth se ve desple. corno en atrevido salto, de orilla a orilla, la colosal cons• 

gada la bellega de! panorama en un cuadro de ta! encanto truccion de! Puente de Brooklyn, casi mil seiscientos pies 

que no se puede sobrepasar. Alla a Io lejos se destacan de largo; la obra mas grande de! mundo entre las de su 

las innu merables torres y agujas de los ed ificios _de la ciudad, clase. Negra se ve el agua con botes de transporte y 

empeque necidas hasta parecer como pu ntos luminosos, vapores de rio y es imposible describir con palabras ade 

mientras que las brillantes aguas de la bah ia agitan una 

multitud de embarcaciones de toda clase, desde el delgado 

y liviano bote a la vela 6 lancha remolcadora hasta los ma

gestuosos vapores de tres ma.stiles. Hacia un !ado el ojo se 

recrea e n las verdes llanuras de la Isla Long 1 sembradas en 

todas direcciones, hasta llegar al mismo horde <le i agua, de 

lindos ed ificios y primorosas casas de campo, de! otro se 

muestran vagamente por entre la niebla las ciudades de I 
Jersey y Hoboke n que yacen frente a Nueva York al otro 

!ado <lei H udso n. En un dia claro, la brillantez de laatm6s• 

fera de America forma de estos elementos: las aguas llenas 

de luz y las albas velas, las lejanas espi rales y los verdes 

prados: un espectilculo sumamente fasci nador. 

A medida que el navegante se acerca a la Bahia y 

cuando sus velas han recorrido una buena parte de ella, el 

cuadas esta escena llena de vida. 

No hay posicion que sobrepase a la de N ueva York 

bajo el pu nto de vista comercial. Yacciendo entre el rio 

Norte-6 mejo r dicho, H udson-y el rio Este, tienc a su 

servicio dos exte nsos y convenientes frentes fluv iales, que 

le dan una linea total, para muel les, mayor que la de 

cualquiera otra ciudad de su tamaf'io en el mundo. La 

linea de agua que baiia las riberas de Brooklyn, J ersey 

y Hoboken pertenecen tambien bajo cualquier pu nto de 

vista de importancia en que se las considere, a la ciudad 

de N ueva York, y representa sus intereses maritimos. 

El Rio H uclson, que corre por el oeste de la ci udad, sirve 

al trilfico de un inmenso nl11nero de pasageros y de 

e normes cantidades de cargame nto, ofreciendo al extrangero 

uno de los viajes mas pintorescos de! globo1 s in exceptuar 

cuad ro aumenta en grandeza y se hace cada vez mas im- ni au n las mtlrgenes de! Rin de atractivo tradicional. En 

presivo. Esta ya en el corazon y centre mismo de una el espacio que la vista puede abarcar, se levantan atrevidas 

fl ota de magestuosos veleros y vapores que navegan e n las altfs imas pintorescas palisadas, llenas de bosques hasta 

estas aguas que han surcado ya todas las qu illas del mundo la cima, al mismo tiempo que nitidos destellos muestran a 

civilizado. Al primer golpe de vista se presentan en primer 

termino pedazos verdes de t ierra que a los rayos de! sol de 

vera no brillan como in mensas esmeraldas engastadas en 

purisima plata. Son las islas Ellis y Govern or que estan 

fortificadas para defender el Puerto . . L a Isla Bedloe abre sus 

e ntraf'ias para recibir los cimientos de la colosal estcitua que 

ha forjado el Cerebra de Bartoldi " La Libertad Iluminando 

al Mundo." Explendido y significat ivo regalo de! pueblo 

la distancia algunas villas y ciudades. Tal es la posicion 

de la ciudad de N ueva York, la tercera gran capital de! 

munclo- destinada ta! vez a ser la primera ciudad-si n 

rival por su posicion y por todas las facilidades y ventajas 

que contribuyen a formar los grandes ce ntres de civi liza

cion. 

El extrangero que visita a N ueva York se siente al 

punto imp resionado por la immensa actividad y ruido a 
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F. MOBR & CO. 
FABRICANTES DE 

MUEBLES 
. . . 

PARA 

SALONES Y GABINETES, 
~nci,ia J Alm ace~c~ : ~~ mizal)ctli ~tmct, . 

N EW YORK 

Jue go~ de ~ueble~ para palo~e~, pofa~, pilla~ de ~ecer~e, de patente, 

SILLAS TURCAS, MESAS para BIBLIOTECAS,= MESAS de FANTASIA, 

ESTANTES PARA CORREDORES, 

CHIFFONIERS, APARADORES, GABINETES, ETC. 

I 

SE MANDA CATALOGOS Y LISTA OE PRECIOS A QUIEN LOS SOL/CITE. 
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la vez visible y audible en todas los estados de la vari ada 

vita lidad d e sus call es. La aglomeracio n d e coches, carros, 

carretas y ot:os vehfculos pUblicos y privados, tumbanclo 

ne ta ri o, por varias cuad ras. La mucheclumbre es g rande 

y continua y en un dia de labor, la excitacio n e n la Lonja 

llega casi a l delirio, prese nta ndo a l extran ge ro que no 

y rug iend o sabre e l c mpedrado de las call es; el ap ina- estC en autos e l aspccta de una casa de locos a l a ire libre . 

mi ento de perso nas que se mu eve n lige ras cam inanclo 

coma si quisie ra n a ho rrar un segundo, las caras a nhelantes 

y todo el co ntin ente de ge ntes p reocupadas ; las ve redas 

atestadas co n cajas y fardos de mercade rias, s in consi

de racio n a la co nveniencia de los transeuntcs, en un a 

palabra, el aspecto todo de N ueva York e n la pa rte q ue 

ocupa e l comercio es la vercladera cl ave expl icativa del 

carclc te r de sus pobladores, los mtls e nCrg icos e infa ti

gables. 

Cami nando unas pocas cuadras por Broadway, bien 

pronto nos encontramos e n esa red de call es qu e est.i al 

rededor de la calle de W all, ce nt ro fi na ncie ro, segun do 

en importancia solamente al de la calle de Lomba rd e n 

L6 nd res, por la variedad e in flue ncia de sus inte reses 

internacio nalcs. 

A l pie de Wall, y sobre Broadway, levanta g raciosa 

to rre la ig lesia de la 'Trin idad coma q ueriend.a evoca r 

pe rpetu amen te pensamientas de cosas mas salemnes; 

pera las ocupados negocia ntes, que pulula n cama mascas 

a la sa mbra de sus ve nerables muros, parecen no te ner 

tiempo 6 g usto para de tenerse en ese ge nera de consi

deracion.es. Las calles que corren parale las a la de W all 

y las que cru zan ~t esta se hall an llenas de edi fic ios espl t n

didos y macisos e n las q ue se tra nsan los negocios de 

Ba nca y F erra -Carriles, mas impa rta ntes del ca ntinente. 

La calle de Wall prop iamente hablando tiene una exte n

sion coma de med ia milla, desde Broadway hasta e l Ri o 

Este y co ntiene dos nobles y respe tables cd ific ios la Sub

T esore ri a y la Adu ana. D eri va su nombre esta call e 

\Wall signi fica Muro) de! hecho de q ue e n los dias de 

H ola ncleses, las dias de A ntail.o, la muralla de la ciudad 

co rria pa r las limites de di cha call e sep a ra nd o las ti er ras 

del nortc qu e se usaban para apace ntar ga nado. 

E n la esqu in a de las ca11 es de Vi all y Broad se ve 

e l ed ifi cio Drexel ocupaclo por Drexe l, Mo rga n & Co. , 

Banqueros, y por el Lea the r Manu fac turers' Nat ional Ba nk 

( Ba nco Nacional de los F ab rica ntcs de Cue ros). Tie ne 

seis p isos, esta ca nstruido de marmol bla nco, est il o de! 

R enacirni ento. I mmed iatame nte le sig ue e l nuevo ecli fic io 

Mills estructura irnpresiva de. muchos pisos constru ida de 

piedra y lacl rillo, una verdadera colme na de ofic inas. El 

e levado ed ificia de marmol qu e se ve hacia la derecha 

en e l g rabado, es la Lo nja. si tuada en la calle Broad, 

cerca de \Nall , con otras dos e ntradas, una por esta misma 

calle y la otra por la call e New. Las o fic inas de los 

corredores que viven, se mueven y tienen todo su ser en 

esta atm6sfe ra de especulacion y manipula n, con mucho, 

la mayo r parte de las accio nes, bo nes y dinera del pa. is, 

ocupan casi ta das la·s ofi cinas al redor de este ce ntro mo-

Los mcnsage ros de los Bancos co n talegas llenas de 

a ro y paquetes de bones q ue se pueden con ve rti r facil~ 

me nte e n o ro; los muchac hos de las o fi cinas, frescos en 

sus modales co ma son impavidas sus caras ; los habilosos 

policia les secretes que se mueven co n tranquilid acl, s in 

estorbar el paso a nacl ie, si n excitar la meno r sospecha; 

los enviados de los tclCgrafos, en sus limpios uniformes 

llevando en la ma no las cie rros amarillos, que cubren un 

mcnsage escrito pocos mi nu tos ,:llltes en La nd res, en Pari~ 

6 en San F rancisco; las magnates de los fe rrocarri les, 

de g ran in fl uencia y poder, mas im porta ntes en la d ireccio n 

de los des tines del mun do, que mu chos reyes; los pulidos 

depencl ientes y cargaclo res laboriosos, todos estos y much es 

otros elementos entran en la co mposicion de esta g ra n 

marea vivientc. 

Dejemos pa r un mo menta este espectaculo de la vida 



W. & B. DOUGLAS 
MIDDLETOWN, CONN, U. S. A. 

ALMACEN SUCURSAL : 

85 & 81 JOHN STREET, NEW YORK, 

~ OMOS los mas Antiguos y mayores fabricantes en el mundo. de 

P B ombas, Rams H vdr::'i.ulicos, y toda clase de Maquinaria Hidrau

lica para Casas, H aciendas y F :ibricas. 

Es un hecbo reconocido que la BOMBA DOU.G LAS es la 

mejor para manejarse a la mano, con molino de viento 6 por cual

quiera otra fuerza. L as hacemos de mas de 1500 Estilos y Tamafios. 

Se nos puede enviar 6rdenes par conducto de cualquiera casa Comi

sionista1 en New York, Boston 6 Landres. M3.ndese pedir Catalogo 

descriptive y especifiquese siempre "BOMBA DOUGLAS ,, a l dar la 

6rden y h.igase referencia a las :figuras del Catalog~. 

• r 
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callejera y penetremos entre la alborotada y g ritona humani

dad de la Lonja. El inte rior esta ocupado por un salo n 

alto y espacioso con su gale ria en uno de los !ados, para 

los visitantes y cuando los negoc ios Hegan a su climax, se 

prese nta una escena curiosfsima. El expectador cli rigiendo 

sus ojos h.icia abajo puede ver un a enreclada masa de 

ge ntes vociferando y moviendo los brazes en alto, como 

locas. Parece co mo que todo es des6rden y no puede 

tener objetivo, y sin embargo, por debajo y tras todo ese 

aparente cclos tienen su 

camino los planes m.is 

habiles y las combi na

ciones mas prclcticas, y 

reina un sistema tan per

fecta y preciso como el 

de la maquina de un 

reloj. 

El extra ngero que 

visita a N ueva York no 

puede hallar espectaculo 

mas inte resante que el 

de! interior de la Lo nja 

e n tie mpos de act iva es-

peculacion; y si da un 

paseo por la cal le de 

Wall ha I Iara bien re-

compensacla la tarea, 

pues vercl no pocas de 

las hermosas casas de 

Banca de America, y 

vera desplegada ante sus 

ojos una noble arqui

tectura tal como no la 

encontrara e n el mismo 

limitado circuito, en nin

gu na otra parte de este 

conti nente. Ocupa un 

lugar preminente el lin do 

ed ifi cio del Banco de 

Nueva York y la en 

otro tiempo famosa Bolsa 

ahi se transan, es uno de los radios principales de la Calle 

Wall. En su te rmi no Norte esta la Plazuela de la Impren ta 

"Printing H ouse Square," frente al Parque de la Alcaldia 

"C ity Hall." 

Nuestro grabado representa la parte mas al Norte de la 

Call e. La maciza estructura qu e se levanta a la derecha es 

la Casa Morse, e n la esquina de la Calle Beekman, una gran 

colo nia de muchas oficinas que se elevan a gran altura, mas 

a lla se puede ver la T orre del edificio "Tribune," dando la 

cara a la plazuela "Print

ing House." 

M uy pocas de las 

calles de la parte baja 

de la ciudad ofrecen mas 

variedad e interes a la 

vista de los estrangeros 

que la Calle Fulton, 

q ue se extiende de rio a 

rio; y t iene a cada una 

de sus extremidades los 

mercados mcls importan

tes de la ciudad: Wash

ington hacia e l rio Norte 

y Fulton hacia e l Este. 

Es la via principal para 

ir a los Botes de Fulton 

que son las mas concur

ridos de la ciudad, pre

sentando en tre las 7 y 10 

de la mailana, y las 4 a 
7 de la tarde las escenas 

mis animadas de masas 

de gente, variadas en su 

composicion, que se mue

ven de Brooklyn hacia 

New York y vice-versa. 

D urante las horas de 

m tls conc u rr e ncia los 

bo tes se hallan tan re

pletos de ge nte que no 

hay siquiera Iugar ni 

para que una persona 

mas vaya de pi e. 

de Co merciantes, qu e es 

hoy la Aduana, modelo 

de solidez y graciosas 

proporciones. Siguien-

CALLE FULTON, MIRADA IIACIA LA ESTACION DK UOTKS "FULTON." EI mercado de F ul-

do la calle de Wall, un poco mas abajo, cru zarn os la calle I 
de Pearl, en don de esta la Lo n ja de Algodon, y casas de 

mercaderias surtidas a l Por Mayor. Al pie de Wall 

se halla una de las lineas de botes que une N ueva York 

a Brooklyn. 

La Calle Nassau, tambien bastante a ngosta, esta casi 

toda llena de herm osos ed ifi cios y es una calle de mucha im

portancia, pues fuera de la g ran variedad de negocios que 

ton ha sido por muchos 

ailos uno c;le los celebres lugares de New York que 

todo estrangero ha deseado visitar. Hasta hace poco 

la fabr ica era una muy vieja y se hallaba rodeada por 

muchas barracas de madera dilapidadas; pero se acaba de 

completar e n el mismo sitio una nueva construccion de 

ladrillos, y la fama de! mercado se ha salvado. El mercado 

de I'ulton tiene dos especialidades-Pescado, que se vende 

en el !ado de! Norte, esto es hacia la Calle Beekman y 
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JAMES MCCREERY & CO. 
Invitan la atencion de los compradores de fuera de la ciudad hacia su extenso y 
atractivo surtido de Ricas Sedas, Terciopelos, Felpas, Generos para Vestidos, Encajes, 
Chales de la India, Articulos de Punto, Ropas, Vestidos, Trajes de Tocador, Articulos 
para uso Domestico, etc. etc. 
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En todos nuestros Departamentos t enemos un Surtido completo de articulos desde 
un precio medio, hasta los importados mas ricos. 

Damos pronta atencion a la correspondencia de las Senoras de Casa, residentes en 
cualquier parte de M exico. 

Se cumplen la ordenes sin demora, por Expreso o p or correo. 

Broad~ay & St., 
,.._ .. ~ NEW Y ORK. y7·•·-, 
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Ostras que se sirven e n todos los estilos posibles en los Norte, y una ancha via est.:i remplazando la calle F ran k

lados de] su r y <lei Este. Las Ostras <lei mcrcaclo de fort, que corre e n linea paralela a dicho termino. 

l'ulton tiene n una reputacio n Nac ional. I La solidez de los grandes arcos de pieclra macizos 

A dos cuacl ras de la Estac ion de Bates cruza el Ferro- que cubren las calles a las inmediac iones <lei Puente <lei 

Cami Elevado " New York" la cal le Fulton, y ti ene su subicla I Rio Este clan tal vez una icle3 mas vfvicla de la obra, qu c 

en la Esqui na. Las dificu ltades para uti lizar las calles a ngos- I la misma vista de! Puen te desde el rio, co ma que en esta la 

tas en las neces iclades de los Ferro-Carriles Elevaclos se idea de la proporcio n mezclacla co n los efectos de la del 

muest ra bien palpable e n este caso. H a sido necesario agua y el cielo se aminora. 

transformar una parte clel a nt iguo Hotel de los "Estados Volviendo ahora a Broadway, clete ngamonos un mo-

U nidos," (que era hacia 

principios clel siglo uno 

de los lugares mas Ex

clusivistas y Aristocrat i

cos de su clase en la 

ciudad) en estacion de 

Ferro-Carril, por no 

habcr cspacio e n la calle. 

L os Carros urbanos que 

corren por la calle l'ul

ton, la multitud de 

carros y carrctas, la 

masa de transeuntes y 

la pintorcsca variedacl 

de los almacenes, for

man toclos J untos un

Euscmble lleno de ani

macion. 

mento e n la Esquina <lei 

Correo, en doncle Broad

way se junta con el Row 

Parky miremos hacia la 

animada escena que se 

presen ta, la mcls anima

da y que mas llama la 

atencion e ntre las de las 

calles de New Yo rk. 

D esde la maf'iana hasta 

la noche hay alli un 

movim iento conti nu a, 

una procesion, sicmpre 

cambiando, de carruages 

que vienen hacia esta 

gran arteria de la ciudad , 

de mas de mil tribu

tarios, de moclo que 

para cru zar Broadway 

en este punto a ciertas 

horas, es preciso ser una 

especie de bola de billa r 

a nim ada que pueda hacer 

carambolas de las rue

clas de un cache a las 

de una carreta 6 vice

versa hasta que log re 

hacer billa co n la pe r

sona lleva nd ola · salva 

hasta la vereda opuesta. 

El apif'iam ien to y con

fu sio n de los vehfculos 

Hacia el Norte de la 

Calle Fulton y exten

cliendose desde el Parque 

de la Municipalidad 

(City H all) hasta el Ri o 

Este, se halla el ex

plorado r e n el lugar lla

maclo "Swamp" que es

el centro <lei comerci o 

de cueros de New York. 

Se le di6 ese nombre 

por razon de su posi

cion baja fJUC causaba 

el quc se anegara cuan

do habia marea muy alta. 

Las calles son en esta 

regio n pequef'ias y a n

gostas y cl aire esta 

EL l'UKNTK COLGA/1.TE ,\ BROOKLYN, DEL LADO IH : NJSW 

es en esta parte tan 

gra ncle algunas veces, 

fuertementt impregnado co n el 

pungente olor de cueros salados y de cueros recien cu r

tidos mezclaclo coi1 los olores m;is arom3ticos del cabri-

que el trcl fico sufre una 

padlisis de cliez minutos 6 mas y se requiere el mas 

gran de esfuerzo y la mayor e nergia de parte de los 

policiales para clesen reclar esa masa densa y ca6tica y 

tillo, moroco, y becerro. Esta parte comcrcial de New para ponerla de nuevo en curso. Esta escena es a 
York surte todavia con los artfculos de su fab ri cacion la 

mayor parte <lei pais, aunque por haberse establecido 

muchos ot ros puertos de entrada los negocios e n ese ramo 

han disminuido mucho en esta seccion. El termino de! 

veces divertida para los transeuntes que se encuentra n 

I 
en el lugar y no tienen que atravesar la calle, en !lliPmentos 

e n que estcl apii'iacla de carros-all i se ven cocheros, car

gadores, carretoneros, todos jurando a la vez, y con toda 

Puente sabre el Rio Este corre sobre el "Swamp" por el vehemencia, unos co ntra otros y didendose toda suerte de 



136 GU/A DEL DEPARTAMENTD DE COMPRAS Y COMISIONES DE WELLS, FARGO Y CA. 

-~! BSTABLECIDOS 185 0. • 

A. BOOTH & SONS, 
Corner Lancaster & wolf Streets, 
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SALMON, DURAZNOS, OSTRAS COVE, PINAS, ARVEJAS, 

TOMA TES, &c., EN LAT AS. 

Casas en C hicago; St. L oui s, K ansas C ity, St. Paul, Minneapoli s, I nclia napolis, 

L ouisv ille, San Francisco, A storia, Escanaba. 
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(, lindezas," alli est:in los pasagcros hacie ndo demostraciones Mayor de New York, en los ramos indicados a rriba, est:i 

de indig nacion por la demora, ahi se ve a los policiales concentrado en esta seccion de 'Broadway y e n varias 

g ritando como desaforados y blandiendo sus varas, pro- cuadras laterales a ambos !ados de esa calle central. 

curando que continue su curso ordenaclo esa gra n maqui- Entre \os parques peque1"i os de New York, el de al 

naria de loco mocion ; y si para col mo de males una bvmba plaza U ni on es uno de los mas bon itos y notabl es. S u 

de in ce ndio se lanza en esa calle, tocando la campana para extension es corno de tres y medio acres, e ntre Broadway y 

que se le abra paso y corriendo con toda su velociclacl, la la cuarta avenida y las calles Catorce y Diez y siete. Tiene 

confus1'on se coufunde mas todavia y la escena es un una fu ente de agua en el centro y bastantes :irboles de 

verdaJero pa n<l_emoniu m. Sit~ embargo debemos clec~r q~e I sombra y du~ante el v~ rano sus bancos estan ocupti.d~s 

tal en marai'iam1e nto e n el trafico no ocurre de orclmano. por una mult1tu d de oc1osos que pasan las horas de! d1a 

pues ese local tiene siempre bastantes pol iciales ce n el fin la sombra de los clrboles contemplanclo el arco iris de! 

principal de facilitar el paso a los transeu ntes y evita r que agua de la fuente. Por la maf'iana y por la tarde este 

se form en los atajos que hem os descrito. parque lo mismo que todos los demas es el lugar de 

Desde la call e de Chambers, que es el Hmite No rte diversion de muchos nif\os y sus amas que traen mu chos 

de! Parq ue City H all, hasta la cal le catorce, Broadway 

presenta a la vista un a pintura de vida comercial act iva en 

todos los ramos de negocios salvo ciertos a rtfculos pesados y 

materias primas ciue t ienen su cuartel e n la parte mas baja 

de la ciudad; cad a manzana es una construccion maciza de 

edificios imponcn tes ocupados por negociantes en tejidos 

y artfculos de fantasia y por toclas partes a clmbos !ados 

de la cal le se ven los letreros de los fabrica ntes de vesti

dos, zapatos, botas, &c., &c. Durante las estacio nes de! 

af\o en que los negocios tienen mas movimiento, las veredas 

se hallan atestadas de cajas, fardos y bultos de toda clase 

hasta el punto de hacer dificil e l paso a los transeuntes 

y por la noche los g ra ndes almace nes estan ilumina

dos a giorno para poder ate nder a la demanda que exige 

los mayores esfu erzos de los duei'los y sus dependientes, 

para poder ser satisfecha. Casi todo el co mercio al por 

cochesitos con sus bebes, y la vida infantil presta a l 

aspecto del parque uno de sus rasgos mas hermosos. 

Los bordes de! parque hacia el norte, por la calle 1 7, 

lo forma n una plaza pavimentada, e n donde en ocasiones 

especiales se alumbra una hilera de Jamparas de colores, 

que estan all i d ispuestas para el efecto. E n el parque, y 

mira ndo hacia la plaza hay una casa 6 pabellon que tie ne 

un balcon para acomodar a las autoridades qu e pasan 

Revista de las tropas en los dias de Parada y que se usa 

tambien co mo tabladillo 6 plataforma por los oradores 

cuando hay g ra ncles meetings. El parque es un lindisimo 

peque11.o oasis de verdura en med io del bullicioso centro 

de la ciudad, y el roce de las hojas, el cuchicheo de las 

golo ndrinas- que no solamente so n las g uardianes de 

las arboles contra los gusa nos sino un a fuente de placer 

sin lfmites-y el susu rrar de! agua de la Fuen te y el ruido 
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que hace al caer desde muy alto en form a de hermosa 

lluvia, todo produce e n el animo una se nsacion de calma, 

clescanso y suav idad. 

Co ntinuando hacia arriba la linea de Broadway, que 

se inclina algo hacia un lado en la calle 14, el curioso pasa 

en revista mu chlsimos edificios de g ra ndiosa construccio n, 

y se encu entra mezclado en una corriente variad!Sima de 

tran seu ntes, y puede gozar de la vida llena de interes y 

movimiento que tiene esta escena. Los ojos se sienten 

atraiclos por los brilla ntes al macenes de joyeria, bric-a-brac~. y 

artfculos de adornos, vestidos y otros efectos para se i\oras, 

objetos de fantasia de toda clase, y pa ra da r mas vida 

al cuadro y para hacer esta esce na callejera mas fascinaclora 

alln que los alegres colores que relucen tras las viclrieras, 

hay en cada ventana de muestras un g rupo de hermosas 

mujeres que se detienen en cada una, que examinan , 

co me ntan y critican. En la calle 23. en donde Broadway 

·r la Q uinta avenida se cortan, enco ntramos el parque de 

la plaza Mad ison, el mas deli cioso de los que hay en el 

centre de la ciudad. Este parque ti ene unos 6 acres, limitado 

por Broadway, la Ave nida Madiso n, y las calles 23 y 26, y 

<lei se puede decir que es el ce ntro, cl corazon misrno de 

los luga res de diversion, de la algeria y de la mocla. 

El parque tiene mu chos arboles de sombra hermosisima, 

una gran fuente en el media y su terreno artlstfcame nte 

dividido, esta sembrado a trechos co n lechos de !lores y 

plantas de vario color, dispuestas en dibu jos geomCtricos. 

Los numerosos bancos que hay e n toclos los co ntornos 

esta n siempre ocupados por ge nte de mejo r clase que la 

que se acostumbra e nco nt rar en los otros parques menores, 

parece como qu e la atm6sfera de riqueza y espendor que 

lo circunda no favoreciera la aglomeracion de rateros y 

ociosos que con frecuencia se ven aireanclo sus destrozados 

y viejos vestidos en otros parques de la ciudad . lVIu chos 

de los residentes en la vecindacl, y los hu especles de los 

hoteles de los alrededores va n a leer sus pe ri 6dicos en las 

ma1ianas abrigadas de la Primavera 6 el Vera~10, y el aire 

esta lle no de mll sica co n el cuchicheo y las risas y las 

co nv e rsac ion es de los nif'io s las amas de go rras 

blancas, qu c los acompai'ia n. Los arboles son de caracter 

vario y grancles y el cuiclado con que se !es atiende y el que 

se e mplea e n tod o lo que se relacio na co n este parque lo 

hace un pequ1i.eo cam po de ve rdura y de colores el mas 

exquisite y alhagador. 

H acia un !ado de este parque se ha colocado recien te

mente un a nueva fue nte, muy g rande de agua potable ya 

la que acerca n a beber a todos los caballos de los coc hes 

y carruages que transitan por alli dando al lugar un 

aspecto vfvido y lleno de novedad. Este parque como el 

Un ion esta alumbrado por se is luces ell:!c tricas suspe ndidas 

diez de los mas elegantos hoteles de N ueva York, med ia 

I clocena de clubs, los mejores Restaurants y varios de los 

I 
teatros de primera clase, y ademas una multitud de resi

clencias palacios. El mcrcantilismo se ha abierto paso 

en su marcha y ha invadido en g ra n parte esta region, 

fuera de Broadway que siempre ha llevado su marca 

comercial ; pero las tiendas so n tan alegres y elegantes 

que mas bie n ai'iaclen que quitan atractivo al co njunto. 

El paseo e n la plaza Madison en las tardes esta lle no 

de an imacio n, alli se ven cong regaclos e n una corriente 

llena de ondulaciones de plumas y trajes, totlos los tipos 

de la belleza feme nina. Aunque no todas las mujeres 

qu e vemos son hermosas 6 bonitas, una g ran parte lo so n, 

y una mayor alln. estcl. vest ida con una libe ralidacl de 

gusto discriminador qu e emplea colores vivas sin hacerlos 

chocantes. Otro de Ios rasgos caracteristicos es la vivaci 

dad en las ma neras y el uso tan g rande de Aores tanto 

naturales como a rtificiales, e n los adornos. En la estac ion 

de las rosas y de las violetas esta calle de nu estra calo rosa 

ciudad tiene la fragacia de un jardin. Cas i todas las 

mujeres llevan un ramo de flores en. el pecho ya los !ados 

de las uaros hay una legion de ve ndedores cargados de 

ramilletitos de venta, e n canastas 6 azafates. 

En ninguna l:!poca de! a1i.o son la Quinta Avenida, la 

Plaza y la Avenida Madison y la clemas calles que se con

centran e n esta lind isi ma po re ion de N ueva York, mas 

atractivas que en el mes de Mayo. Las clases ricas y 

elcgantes no abandonan la cindacl antes de mecliados de 

JUnio, de moclo que en el mes e n qu e las nores empieza n 

a cl a r sus botones se ve la belleza y la moda <lei "high 

ton " recrecinclose bajo los auspicios de la estacion mas 

favo rable. Carruages riqu isi mos; mujeres .elegan temente 

vestidas, llenas de la at m6sfera del risuef'io Mayo; hermosos 

hombres clignos sucesores de aquellos a quienes hace un 

cuarto de siglo declar6 Thackeray como hombres los mas 

nobles y de presencia mas distinguida en el mundo; mul

titud de nill os lin disi mos y sus noclrizas-formando todo 

un cuadro luminoso y que encanta la vista. El reino de 

la Quin ta Avenida est.i e nton ces e n su zenith, los pajaros 

de! verano no han volado lCjos todavia y se sienten 

irresistiblemente tentados a dejar sus nidos sin embargo. 

Estos dias de gala de la belleza y de la eleganc ia de Ne w 

New York duran co mo un mes, y luego el creciente calor 

hace abandonar la ciudacl a tod os los que no estan atados 

a el la por necesidad. 

La Quinta Avenida que es quizas la calle mas famosa 

de America por representa r la localidad e n donde por 

mas de 30 ai\os los elegantes de New York han mostrado 

a un paste de .ciento cincuenta pies de altu ra. mas su amor al lujo y Ia ostentacion, comienza en el 

Los alvededo res <lei parque tienen un caracter mu y centro de la Pl aza Washing ton. La riqueza y la sociedad 

particular. En las inmediaciones se encuentran ocho 6 orgullosa de New York han te nido su asiento en Bowling 
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Green, East Broadway, Calles Bond y Hleecker y la 

Plaza W ashington, respectivame nte. La Q uinta Avenicla 

!es ha sucedido y es difici l pode r dec ir cual sera e l futuro 

centro de la gran aglomeracion de la aristocrclcia des 

dinero. La Quinta Avenid a es ancha y co rre en linea 

recta hasta la call e 59, desde alli al costado E ste de! 

Pa rque Central hasta Mou nt Morris e n la calle 1 25 en 

cuya extension su co ntinuidad esta interrumpida. D e la 

calle 1 24 comie nza de nuevo y va has ta el Rio Ha rle m. 

Probablemente no hay o tra calle e n el mundo en do nde 

se encuentre n casas particu lares mas elega ntes y de aspecto 

mas imponente, amuebladas co n ta! magnifi ce ncia real, 6 

que mucstre n un gusto mcls exquisi te en sus colecciones 

de a rt fculos y peque,'los objetos art isticos delicados que 

tan cl aro hablan e n favon del. [bue n cultivo de un:'.gusto de 

Seria imposible describir en detalle los muchos objetos 

de interes que hay que ver en esta ave nicla; basta penetrar 

en sus macisos edificios para clubs, sus extensas y costosas 

bibliotecas, sus oscojidas gale rias de pinturas, sus salon es 

privados de billares y sus exquisitame nte amuebladas salas; 

y dar un paseo en coche sobre su pavimento Belga y echar 

una mirada a los rasgos caracteristicos exteriores de la 

calle. 

Cas i cada cuadra e n la Qu inta Ave nida presenta algo 

de interes a la vista de! extrangero. En la esquina de la 

call e 8 esta e l Hotel Brevoort, casa-hotel de fa milias 

aristocraticas, que es e n gran parte mu cho mas favorec ida 

por los extra ngeros ri cos que ninguna otra hostele ria de 

la ciudad. 

E n la esqui na de la Calle 21 estan las casas de los 

UN DIA DE MAYO EN LA Q UINTA A\ ENIOA, 

orden elevado. D el termino sur a l Parque Central, una Clubs Un ion y Lotos, el primero de los cuales comprende 

distancia co mo de dos y media millas presenta un variado 

conjunto de esple ndidas residencias y esbeltas iglesias. 

M uchos de los edificios en esta larga hilera de domicilios 

palacios son de una belleza marcada, en su esti lo a rqui

tect6nico, y todos son construiclos de gruesas y espl en 

didas masas casi siem pre de piedra oscura. A pesar de 

la uniformidad en la aparie ncia, que proviene del uso 

ge neral del mismo material de construccion y de un estilo 

de a rquitectura se meja nte, la call e tienen s ufi c ie nt e 

variedad y ca racter especia l que la clan las numerosas 

e legantes iglesias y los pocos hoteles y casas ·· particulares 

entre sus miembros una cantidad immensa de riqueza 

mayor que la de ningun otro club de la ciudad y el segundo 

famoso por las notabi lidades en las pro fesiones art isticas 

y -cientifi cas qu e hacen de! un lugar de reunion favor ito. 

E n la esquina de la Calle 18 se halla el "Chickering H all" 

uno de los salvones mas co nocidos para conciertos y con

ferencias. Al frente se vela residencia de! Sr. Belmont cuya 

galeria de pinturas es la mejor coleccio n particular de 

cuadros en el pais. 

El almacen de a rt fc ul os artfsticos de Soupil y la gale 

ria de pinturas estan en la esquina de la calle 22. Ahi 

de d iferente estilo, que rompen la monotonia y destruyen e ncuentra el que visita a ,N ueva York un delicioso lugar 

el aspecto sombrio que de otra manera tendria la calle. en donde entretenerse por una med ia hora, y es un lugar 
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UN COMPUESTO DE NITRO-GLICERINA. 

POLYORA "ATLAS.'' 

Poder, Seguridad, Confianza, 
PARA 

Volar Estorbos Submarinos, Construccion de Ferro-Carril es, Minerales de Toda Clase. 

:MATERIAL PARA VOLAR PEDERNALES, TRONCOS. 
Negociaates en Aparatos Electricos para Hacer, Capsulas Mechas de Segnridad, Alambres Principale~, Alambres de Coneccion. 

l'REl'ARACION DE UN C. \RT UC II O . 

• 
Aparato E!Cctrico para H acer Volar una Mina. 

Hollo de 50 Pi(:s de "Mccha de Scguridad. I Caja de 50 Libra~ de P(Jh,orn ;\Lias, Cnlidad ''Standard." 

Caja de Ctl.psulas. Tenazas para Arreglar las Ctipsulas y Cort:i.r las Mechas. 

Se da Catalogos al qae los pida en cualq ui ern de las ,\ gencias de WELLS, FAR GO & CO. 

REPAUNO CHEMICAL COMPANY, 
WILMINGTO.N, DELAWARE. 
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e n donde entretenerse par un a med ia hara, yes u n lugar de 

parada conveniente en el camino hacia la Q ui nta Avenida. 

C uando llegamos a la esquina de la calle 34, la mirada se 

cletie ne inmed iatamente ante la elegante estructura del que 

fue A. T. Stewart, y que hasta hace poco ha s ido conside rada 

co n justicia coma u na de las res idencias privadas mas costosas 

y elegantes de\ continente. Los cua rtos de recepc ion y salas, 

el comedo r, cuarto de desay uno y dormitorios estan lindfsi

nramente an~ueblados y adornaclos. En este lugar nos en

co ntramos en una region e n que casi nunca se interru mpe la 

h ilera de belleza a rq ui tec t6nica; alli abundan las casas y 

las iglesias hermoslsi mas; y los adm ir~bles cambios que se 

estan ope rando en la parte elevada de la ciudad se hallan 

escritos por todos !ados, en los nuev0s edificios y obras que 

dejan. Continuamente se estan derribando casas soberbias 

para dar lugar a edificios m.is lujosos todavia, y e l furor por 

sobrepasarse el un o al otro, en el esplendor de sus domicilios 

parece haberse poseido de los prfncipes de nuestro come rcio, 

de nues t ros 

bancos y fer

ro-carriles. 

La magnifi

ca ma n sion 

construida por 

la familia de 

los Vanderbilt 

en la ct1adra 

entre las ca lies 

5 1 y 52 con 

frente a la 

Qu inta Ave

nida, se puede 

cons i de r a r 

como u nos de 

las mejores 

mente afectadas por los ferro-car riles e levados, han adelan

tado por lo que se tem ia f uera su det rimento. 

A un !ado cierto gCnero de co nsideracio nes, se co ncede 

por la generalidacl, q ue el dificil problema de! t ransito rapido 

ha s ido resuelto de u na manera practica y eficaz. La co n

figurac ion de la ciudad- larga y angosta- hacc quc no sean 

necesarias muchas lineas y obvia en gran parte las Jificu ltades 

que podrian sobreve ni r de las uniones 6 cruces frecue ntes 

de la linea. La primera linea que se constru y6 fuC la 

ant ig ua del cami no Green\~ich y 9a Ave nida, al oeste de la 

ciu dad, y cuyos motores era n estacionarios, pero pronto se 

aba ndono esto y se emplearon pequellas locomotoras y por 

fin sc deshizo todo el camino y se construy6 uno segu n 

el piano de los que ya por esa epoca se habian hecho en 

otras avenidas. 

Ahora hay 4 lin eas diferentes pero todas operadas por 

una misma compafiia llamada 1 ' Ma nhattan." El primer 

cam in o que se construy6 fue el de la 6a Avenida, despues 

de las expe

riencias a que 

nos h emos 

refer ido en la 

9• Avenida, y 

es el mas po

pular deto dos, 

especialme nte 

por razon de 

moverse con 

mas suavida<l 

que los demas. 

La vclocidad 

en todas las 

lineas es de 

1 2 millas por 

hora. Tienen 

casas de N ueva York. Las que cae n sabre la calle 5 1 son de much as estaciones, las mas separadas no dista n mas de 

piedra oscura, adorn ad a y cincelada con prim or. Estan media milla, . pero e l termi no medio de la distancia es 

unidas e ntre si por una galeria qu<! conecta co n la entrada 

principal. La casa que cae sobre la otra calle (52) cs de 

pied ra gris claro y es de lo mas artfstico y original en su 

fachada arquitect6nica, otro miembro de la familia Vanderbilt 

ha co nstruido una gran casa de lad rillo colorado con grandes 

intercalacio nes de piedra gris e n la esquina norte de la Quinta 

Avenida y calle 57. Estos nobles edificios estan en primera 

linea entre las residenc ias privadas mejores de! mundo. 

Nada contribuye mas a dar una cualidad caracterfstica a las 

csccnas q ue se ven en las c"a.lles de N ueva York y en sus 

Aven idas, coma el sistema de\ ferro-carril elevado, que no se 

halla en ninguna otra ciudad de! mu ndo. Al principio en 

contr6 mucha oposicion de los tenderos y habitantes de los 

lugares por donde pasa, pero este ha desaparecido ya casi 

por completo y se reconoce ahora ge neralmente que los 

negocios en la 3• Ave ni da yen la 6", que so n las mas se ria-

mucho menor. 

El Elevado de la 6" Avenida es el mas agradable, 

pero el de la 3a Avenicla es el mas concurrido. Para los 

hombres de neg'ocios que vive n lejos e n la parte alta de 

la ci udad, los ferro-car riles elevados so n de tan gra nde im

portancia, que se sorpre nde ahora que habria podido hace r 

s i nd los hub ieran constru ido. Como medio de acerca rse 

a los teatros y de mas lugares de diversion la imp?rtanc ia 

de esos caminos se acrec ie nta grandemente . El valor de 

las propiedades inmuebles ha aumentado en los distritos 

de la parte alta y se ha estim ul ado mucho la construccion 

de eclificios. Los efectos de csas lineas comienza n, ape nas, 

a ser pe rfec tamente ap rec iados por el pl\ blico. 

Al mismo tie mpo que tocamos esos lados de la vida 

de Nueva Yo rk que son pintorescos de por si, no debemos 

dejar de Hamar la ate ncion hacia la apariencia que tiene 
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THE BROWN COTTON GIN CO. 
F ABRICAN TES DE 

Las Maquinas Brown para Recojer Algodon, y para Semi/las de Algodon, Exprimidores de Ropas, Maquinas para 
Lavar, Maquinas para Almidonar Cuellos y Punos, etc. 

N""E""v'V" LON""DON"", O O N""N""EOTIOU-T , U-_ S _ ..A.. 

El Exprtmidor ·1 Diamond." 

La Ma.Q.uina "New York" de a lgodon para 
Mover a la Mano. 
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por la ma11ana cuando llegan las ca rretas cargadas de! 

campo con legu mbres1 etc., e l lugar que limita n las calles 

West, Little Twelfth, Wash ington y Gansevort, conocido 

con el nombre de "Market-Wagon Stand." Par ce rca de 

una milla en una 6 dos cuadras, a co ntar desde la orilla 

de! rio, no se ve sino un enjamb re de carros cargados con 

toda clase de vegetales de los que se abastece N ueva York. 

Agricultores, J a rdin e ros, Placeras con caras y ma nos que

maclas pa r e l sol, hacen de las horas de la mai'iana las 

mas ocupadas con su td.fico, y traen al aire de la ciu dad 

el olor de los ve rdes campos y las flares de los distritos 

En la Ciudad de N ueva York, abundan como es 

natural e n la mas grande y mas poblada ciudad de! 

nuevo mundo y una de las mas ricas Capitales de! Globo, 

los edific ios su ntu osos publicos y privados, ya la verdad que 

estos pueclen compa rarse favorablemente con los de cual

quiera de los ce ntros civilizaclos del viejo mundo. No hay 

necesiclacl de clecir que no podemos glo riarn os de poseer 

ecl ifi cius antiguos y pintorescas ruinas q ue so n el cleleite 

clel artista y que tienen tan g ran influencia sobre la 

imagi nac ion hist6rica. Pero fue ra de estas herencias de 

an tig uas eclades, que tanto contribuyen a aumentar la 

rurales. A las 7 de la maf'iana, sin embargo, todos estos natural fascinacion de las capitales Europeas, la metr6polis 

visitantes campesinos se han ido y de nu evo empieza la Americana es por muchas razones notable, por el caracttr 

ciudad su furiosa vicla de trabajo y co mercio mi entras que peculiar de su arquitectura. 

SESTA A\'ENIDA, ESQU IN ,\ o •: LA CALU: 23. 

el curioso expectador se divierte estudiando los aspectos 

de la vicla y los negocios en las inmecliaciones de la linea 

de agua que rodea a la ciudad, puede, si quie re, penetrar 

clando un pequeii.o paseo, en el corazon de las casas 

"Tenement" de gente pobre de esta region, en clonde la 

miseria y la clesgrac ia se manificstan en sus formas mcis 

desoladoras. Esas casas tienen por lo ge neral cinco 6 se is 

pisos y e n cada uno hay api i'i aclas muchas familias, no 

hay patios, y las ropas que lava n las pone n a seca r sobre 

los techos 6 e n cordeles que manejan por poleas de casa 

a casa. Los Salones de licores abundan en esta localidad 

El C ity H all, que llam~remos la Alcaldia, y que es 

la Casa de! Gobierno Municipal, se levanta en media de 

un parque, entre la Casa de Correos y las Tribunales de 

J usticia. Fue e rigicla entre los af'ios I 803 a 1 81 2 y cost6 

mas de medio millon de pesos. En esa epoca, ese lugar 

era el arrabal de la ciudad. El edificio es de marmol 

blanco con un muro por detras de piedra oscura, la 

arquitectura es estilo I taliano; las dimensiones doscientos 

diez y seis pies de largo por ciento ci nco de fondo. Alli 

se hallan la Ofic ina de! Alcalde, la Camara de! Concejo, 

ofic inas de otros empleados pc,blicos y la biblioteca de la 

y no es raro e nco ntrar personas hasta clel sexo femenino ciudacl. El "Cuarto de! Gobernador" que esta en el 

bajo la influencia de! licor. B.istenos la miracla que segundo p iso, sirve para recepciones oficiales y guarda e l 

hemos echado y pasemos a lugares mas agradables. escritorio en que Jorge VVashington escribi6 su primer 

--- • - - .5,. - - - -
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EST .AELECIDO EN l.SSS-

E. H. KELLOGG, 
Fabricante y Exportador~ 

No. 17 Cedar Street, NEW YORK, U. S. A. 
Di,1·cccion po1• Cable : J\ELLOGG, ~re w ]'.o'r/:. 

·una experiencia de cerca de treinta af10s en el negocio, tan to dom6s tico como de importaci on, nos ha convenciclo perfectam ente 
de que los mejores articulos son con mncho los miis econ6micos y satisfactorios, asi co mo son los que prodncen una ventaja 
mas permanente, al vendedor lo mismo que al consumidor: nos es g ra to poner aqui para nu estros cli entes, specim en de la s marc;.1s 
para comprar articttlos tales coma los que nosotros recomendariamos y usariamos si fu Cram os consnrni clores, p:ira ]os objetos 
que se desig nan; a saber: 

Aceite Anti-Corrosivo para Cllindros, de E. ll . Kellogg, $1.00. 
Para Ci lindros :i. vapor y toda maquinaria pesada1 

q ue se caliente y pueda estar expuesta a mal ograrse 
por recalentamiento. Goza de g ran favo r en lnglaterra, 
.Alernania y otros paises lo rnis1110 que en Am 6rica. 

Aceite Anti-Gorrosivo para Cajeras do Carros, de E. H. Kellogg, 65c . 
Para Carretones pesados, catTos y ejes de otras clases ; 

a estos objetos se adapta mejor que ning un otro hasta 
ahora conocido. 

Lnbrieador "Black Star" (Estrella Negra) de E. H. Kellogg, 55c. 
Para Ejes en general y.tocla otra maquinaria comun, en ]a 

que el color no se toarn en consideracion. 

,;',; i'IIANUPAG'1'U1Um -., 
Es transparente y un lubricaute fin isim o para uso general. •:,.,, 4'!• ONJ,Y llY r.\: _,,• 

Es muy conociclo y popular en m11 chos otros paises fu era de ~ r. ••./', ,~'-1,. ~· 

Aceite " Imperial " para Maquinas, de E. H. Kellogg, 75c. 

~~✓.~·li(J;,I \ >'-' ---~-America . 911 ;,,i _. •I:\" 
I ,\"J' N 1, \~ 'i 

. ~,,,, Aceite "Crown" (Corona) para Husos, de E. H. Kellogg, 90c. ~1\.c,,, .. 
~, r:",J,"''"· :, Es muy bueno y pel'fecta mente adecuado ]Jara llusos ~-- .sl,.llTii\T(r'·' • 
-., ·-,~~_,, . ,~ li vianos, y toda cla se de maquiuaria. rapiday Jin a. '9 " I I ., f,,. 

SPINIJLE()IL ~l,\UHINE llll 
""'.o MANCJPAC'1'UIUm ..; Aceite "Crown " (Corona) para Maquinas de Coser, de E. H. Kellogg, $1.00. ~~ iUANUI0AC'1'UIUm ..,.; 

~ ',-;_~> ONLY UY -~ ':'-..-:.._.,-,) ONLY UY ,--,. ._,. · 1 b a l ,- - > - ~ , -> > ••-.;;;,· No lrn y ace, te que e so repose, ac o qu e lrnya nlgnno qu e ~ .... •~,r ~"-• ~,;, 
~?,//°. t-(J"• ] -c>('~ ... ~- le ig uale, para el objeto desig n ado. Es, a elem as, el mejor de r () • /(J"] ;\>~ ~ 

~.,,.,// fl ., .... , \)'>' los lubricac1ores fin os ; es s iempre bueno y de linda apa ~o,l !, ... ~~,~ 
,\''J'. NllW 'l riencia. •"ll• StS ' 
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mensaje al Congreso, las sillas que se usaron en e l pri mer 

Co ngreso, el sillon en que se sent6 Washington en la 

largo, ciento sesenta de a ncho y sete nta y siete de a lto. 

El p6rtico que da a la calle de Wall tiene doce colu mn as 

inauguracion de su primera Presicle ncia una ga le ri a de de frente, cuatro en el medio y dos atras, todas de granito, 

pinturas casi todas de a rt istas afamados y las que com

prende los retratos de muchos de los Alcaldes de la 

C iudad, Gobernadores de! Estado y principales empleados 

y jefes de la revol ucio n de la l ndepe ndencia. El edificio 

esta coronaclo por una cU pula que tiene un reloj de cuatro 

esferas, iluminado de noche. E ste eclificio ha siclo testigo 

de muchos episodios notables de asun tos de la Ciudad, 

de! Estado y de la Nacion. Aungue fue el primer 

edificio ptlblico que se co nstruy6 en Nueva York todos 

estan de acuerdo en que no hay ot ro que lo sobrepase 

de t rein ta y ocho piCs ·de altu ra y cua tro de diclmetro. 

La Rotonda t ie ne 80 pies de alto y la cupula esta sos

tenida por ocho pilastras de marmol J aspeado Italiano. 

El costo de! edificio y el terreno fue de un millon 

oc hoc ientos mil pesos. Se dice que no sirve para a lo 

f\UC se le ha destinado, tanto ha crecido e l comercio def 

puerto de N lleva York, y se urge mucho la e reccio n de 

una nueva ad uana. 

Los mas impo nentes de los edificios pl1blicos de N ueva 

York so n la casa de Correos y la casa de los T ribunales 

en nit idez y belleza de clibujo. de Justicia Federales, s it uados e n el pu nto e n que se 

La nueva corte, que esta alH cerca, sera cllando este jllntan Broadway el Park Row. Creemos que no hay en 

co nclllida, llna cstructu ra enteramente cligna de u na gran el mllndo casa de correos mas grande que esta. Los 

co rpo racio n muni

cipal. La cons

truccion es d e 

marmol blanco y 

en todos sus de

tal les inte r ior y 

exteriormente se 

ven llllidas l a 

fll e rza, la elegancia 

y la solidez. Pre

vale ce el 6rden 

corintio y el efecto 

gene ral de sus pro

porciones es im

pone n te. Tie ne 

tres pisos, 2 50 pi es 

de largo y 50 de 

ancho y la corona 

de la cllpulatendd 

21 0 p ies de altura 

sobre el pavimento. 

Se ha Sllgerido qlle de la torre (]lie cor0t1a la ctlpula 

debia hacerse un faro (]lie se rviria· de sef'\al a los marineros, 

pero esto no se ha decidido all n. EI p6rtico y las escaleras 

con las g randes columnas en la fac hada que chi a la calle 

de Chambers so n co nsideradas como llna de las obras de 

mas mCrito entre las de su clase , en Am Cri ca. El interior 

de! ecl ificio es igllalmente elaborado y comple to, los atra

vesaf'\os y soportes de la escalera son de fierro y los 

adornos de mackra dllra. En este edificio tieAen sus 

oficinas las cortes y var ios de las departamentos pUblicos 

de la ciudad. La cupula gue se ve en el grabado no ha 

sido construida todavia. Entre los edific ios pllblicos 

notables llama la ate ncion el de la Aduana, gue se halla 

en la esguina de Wall y William, por su aparienc ia s6lida 

y maciza. Esta que an tes servia como L onja de comer-

ciantes es una masa de granito Q uincy docientos pies de 

LI nicos materiales 

·llsados en su cons

truccion han sido 

granite, fierro, la

drillos y vidrios

el primero de los 

cuales se ha traido 

de una isla en la 

costa de Ma in e. 

El estilo de a r-

9llitect ura es e l 

D6rico modificado 

si n emba rgo, por 

el de! Re n aci 

m ie nto. El fre nte 

norte de! edificio 

t iene 290 p ies de 

largo, el gue da a 

Broadway tie ne 

340 pies, e l de! 

Pargue Row 320 

piCs. E n cada u na de estas dos caras hay sin embargo un 

clng ul o que corre hacia a tras por algun trecho y despues 

se p royecta para fo rmar la entrada por el Su r de Broad

way. El ancho complete de este ]ado es 130 pies. Estos 

clngll los entrantes y la proyeccion del p6 rtico clan a esta 

fachada un aspecto atrevido C impo nente. E n e l plan o 

origi nal se determi n6 que el edificio t uviera un subterraneo, 

un primer p iso al nivel de la calle, tres superiores y una 

bohardilla; pe ro el arguitecto modific6 esto agregando un 

piso mas. E l techo es estilo mansard, la parte e n decl ive 

est3. cubie rta co n p izarra y la plana co n cobre. D e 

a~uerdo con los pia nos del arq ui recto, el piso infer ior tiene 

u n gran departamento que se dest ina a la d istri bucion 6 

clasificacion de las cartas. El piso que sigue es e l 

departamento en que se recibe la correspondencia, com

prende las oficinas de las 6rdenes por d inero, cartas 
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JMP0RTA D0RES Y FABRICANTES DE 

RELOJES, FI GU RAS DE BRON CE, 
Novedades Artisticas y Porcelanas de toda Clase. 

FABR ICANTES DE LOS CE LEB RADOS 

ESPEJOS PARA GABINETES " WILSON." 
I.ff' Por Catalogos y descripcio nes Vease a \Velis, Fargo & Co. 
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certificadas, venta de estampillas y sabres timbrados y sumamente imponcntt y segun opinion general es el mejor 

oficinas privaclas de! director de correos y sus secreta ri os. del mundo para su objeto. El estilo es casi todo est il o 

En los dos pisos superio res esta n las salas de la carte y 

en la bohardilla los cuartos de! po rte ro, de los guardianes 

etc. Hay a lo menos unos doce elevadores para los varios 

objetos que ocurren en el establecimiento y los meca

nismos de moderna invencion para alumbraclo y para calentar 

e n el invierno. Se concluy6 la fal5ricacion durante el 

Italiano de! Renacimiento. Esta fabricado de ladrillos 

coloraclos y tierra cota roj a que se presta mucho para 

hacer adornos lindfsimos. Las dimensio nes de la Lonja 

son : frente 307 pies; fondo I 50 pi es, y una torre co n 

reloj hacia el extremo oriental de 47 pies de area. El 

alto de las fachadas es por termino medio 125 pies, y la 

CA SA D£ CO RRY.OS DE NEW YORK. 

ve ran o de 1875 y fue ocupado el 1° de Seti ernbre de! 

mismo a1io. El nllmero de cartas que se distribuyen cada 

ai'io sube a treinta y cuatro millones y otras tantas se 

reciben y dispachan. Hay mas de 1,200 homb res em

pleados y se mantiene comunicacion continua con cerca de 

treinta y seis mil oficinas. 

La lonja de Productos Agricolas que da el frente a 

torre que tiene la forma de una Campan ila ltaliana tiene 

200 pies. Le dan entrada al edificio tres puertas princi

pales. El gran corredor tiene 215 pies de largo 144 de 

ancho y 60 de alto en el centro. El reloj de la torre 

se rcl. iluminado por elect ricidad. 

La Estacion Central de ferro-carriles que es el termino 

de! New York Central el Harlem y los ferro-carriles de 

Bowling G ree n en la calle de Whitehall es edificio New Haven se halla e ntre las Ave nidas Parque 6 Cuarta 

.. ---- - -
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ALBERTSON & DOUGLASS MACHINE Co., 
N EW LONDON , CONN. 

FABRICANTES~CALDERO& 
CONSTRUCTORES DE MAQUINAS, 

~ F""ITN""DIDORES,~ 
F A HRICANTES D E 

CALDE ROS y MAQUINAS MARITI MAS, 

CALDEROS PARA PLANTACIONES Y MAQUINARIA , 

M AQUINAS P ARA I ZAR Y C A LD EROS. 

Piezas d e R e pues to p ara V a p ores una esp ecia lida d . 

Especijicaciones )' presupuestos se s1tmiuistran gustosos al que los desee. 
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y Vanderbilt, y se extiende de la call e cuarenta y dos a Victoria. Este coleg io forma parte del sistema de ins-

la cuarenta y tres. Ese cd ificio es un a in mensa estructura 

de laclrillo rojo con aclornos blancos. Las oficinas de los 

tres ferro-carriles q ue tc rmina n alli esta n en los !ados 

sur y oeste, y tie nen tres pisos a l oeste y cinco al sur 

incluyendo el techo mansard y las ctlpulas. El lugar en 

truccion pllblica y cst;i bajo las orde nes <le i Directo rio de 

Educacion de la ciudad . E l objeto ostensible <le i -colejio 

es preparar a las mu jcres j6venes para la carrera de 

profesoras au nque a la verdad pocas salen de alli a 
ejercer la profesion. Cada ano se matriculan unos 1,600 

donde paran los trenes esta cubie rto con un techo de a lumnos y el curso de estudios compre nde Lati n, Fisica, 

viclr io y fierro, tenienclo un solo arco Clue cubre a lo ancho Qulmica, Aleman, l-l istoria Natu ral, Frances, Dibujo, Mll

una d istancia de dosc ie ntos pies y t iene una altura de sica, etc. El mante nimiento cuesta· a la ciudad 100,000 

ciento diez. E l la rgo total de! cd ifico es de seiscientos pesos al aiio. La d iscipl in a es muy estricta y la direccion 

noventa y cinco pies que es tambie n el largo ~el techo de de ese ejercito de nii"las se efectlla en el o rde n mas cabal. 

vid ri o, y su ancho es de dosc ientos cuare nta pies. El Entrc las muchas instituciones de caridad erigidas y 

espacio est;i calculado para dace trc nes de dace carros y I di rigidas pa r las Cat6licos Romanos, es digna de mencion 

u na locomotora cad a uno, que pucden estar a la vez en la casa de San J osC, esquina de la Plaza Lafayette y la 

el paradero dispuestos en lineas paralelas sabre los rieles. Calle Great J ones. La Sociedad de San J osc la constru y6 

Acaba de co mpletarse una adicion hac ia el !ado. Estel I para servir de abrigo y refugio a todos las GAMINS de 

destinacla Uni-

,,,..-r------

---~' 

-·--,_ 

Nueva York, 

limpia botas 

vended ores 

de peri6dicos 

y otros seme

jantes y que 

e n cuentran 

alli casa, es, 

cuela e iglesia 

El edific i o 

tiene cuartos 

para clases, es

pac iosos, ca

pi 11 a, biblio-

teca, do rmito• 

rios refecto

rios, etc., etc. 

Las dimen

siones so n J So 

camente pa ra 

los trenes que 

entran, tiene 

el mismo lar

go que el 

cuerpo pri nci

pal del edi

ficio. El cuar

to de pasa

geros del N. 

Y. Central se 

halla sabre la 

Avenida Van

derbilt en el 

lado oeste, 

junta a el estci 

el del fcrro

carril H arlem. 

Los cuartos 
EST.\ CION IH.I, Ft: RRO-CARRII, GR,\1'D CEr-TRAL. 

p ies de largo 

<lei H arlem se 

hallan hacia la calle 42. E ntre las instituciones de ins

truccion de N ueva York la 111.is antigua e importante es 

el Colegio Columbia, que recibi6 su carta en 1 754 con el 

nombre de Colegio R eal. Estel ahora entre los primeros 

de! pais, siguiendo en inmediata graclacion a Yale y a 
H arvard en reputacion, rentas, y facilidades para los 

cursos de estudios. 

Una de las institucio nes de que N ueva York se sie nte 

por 80 de 

ancho, tiene diez pisos contando la bohardilla del mansard 

y el subterraneo. Este ed ificio ha sido especialmente 

constru ido tan seguro co ntra e l fueg? coma es posible. 

L as tl11icas partes de madera son los cuadros de las 

ventanas y puertas, todo lo demas es marmol y p izarra. 

La administ rac ion y disciplina es de lo mas perfecta. El 

costo total de la obra es de 150,000 pesos. 

Nueva York es especialmente rico en hospitales, 

con razon o rg ulloso- po r ser la mejor de su clase e n algu nos de los cuales son tan solo instituciones ptiblicas y 

America-es el Colegio Normal que ocupa una parte de 

la calle 69 entre las Avenicias Cuarta y Lexi ngton. Es 

un edific io espacioso, s6lido y a estilo a lga eclesiastico. 

La parte que propiame nte corresponde al colej io t iene 300 

pies de largo, 125 de a ncho, dando el frente a la 4" Ave

nida, 78 pies de a ncho hacia at ras y mas de 70 pies de 

alto. E l. esti lo es g6t ico y tiene una alta torre a la 

otros se hallan bajo la direccion de corporaciones religiosas. 

El nllmero total de estos as il os de be nefice ncia para los 

enfe rm os y necesitados, muchos de los cuales tie nen cuartos 

especiales para los pacientes que paguen, son treinta y 

nueve. En la mayor parte de los casos estas instituciones 

han alcanzado un grado ta l de excele ncia en e l manejo 

y disposic ion de todo lo que necesita un enfermo, que 

~- --~ - - - -
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JACOT & SON, 
IMPORTADORES DE 

CAJAS DE MUSICA 

37 MAIDEN LANE, NEW YORK, 

• 8!.2:. MP RE te nemos en 

-~. ~- mano un gran su rtido 

que comprende mas de 1 50 

estilos diferentes, y a todo 

precio. N uestras cajas tienen 

las adelantos mas modernos 

y so n muy populares. 

STE. CROIX, (Suiza), SWITZERLAND . 

~ 
~ UESTRAS Cajas de Ml1 sica 'r,t desde 4)/, pulgadas de ci lin -

dro para arriba posee n nues 

t ro "detente" de scguriJad de 

patente, cuyo objeto cs parar el 

cilindro cuando la ru ed a volante 

sc rompe 6 cuando se la saca es

tando la caja con cuerda, en cuyos 

casos se echaria ;_\ perder la caja 

si no tuviera esa pieza. 

Este grabado representa una Caja de Musica con Campanas, Tambor y Castanuelas. 

Caja de. Mllsica Automatica de Dos 
Tonadas. 

Caja de M Usica., Autom.itica. 
3 a 8 Piezas. 

Caja de MU.sica, Grande, con Pieza 

Accesoria de Arpa-citara. 

' I 

Caja de MUsica de Manisuela de U na 

y dos 'l'onadas, de Vu elta. 

Caja de MUsica, Cuadrado, Una 6 dos 

Tonadas, de Manisuela . 

C: 
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llega n a ser un refugio casi mas de desear . durante una 

enfe rmedad q ue las casas particulares y aun la prOpia. 

Esto sucede espec ialmente en Nueva York con los H os

pitales San Lucas y Roosevelt, en donde por una pequei'a 

rd ribucion se puede obtener la mejor atencio n y cuiclado. 

Uno de los mas hermosos edificios de N ueva York 

cs el templo mas6nico en la esqu in a noreste de la Sexta 

Aven ida y la calle 23. Es todo de granito y muestra 

ta\ gran<leza en sus partes, u n est ilo ta n severo y tan 

clclsico en las adornos, q ue lo hacer muy recomendable a 
las aficionados a la buena arquitectura. 

areas abiertos que abrazan una gran exte nsion de paisaje 

a los que suben a ella. El corredor de entrada es ancho 

y tiene una escale ra de m;irmol que conduce al "A~ditorio" 

que es una n1aravilla de estilo arabesco rico en oro y 

colo res. Se puede describir el Casino como la Casa de 

la "Opera C6mica" las piezas que ~e representan son por 

estilo del "Estudiante Mendigo," "Nanon," "El H usar 

Negro," etc. La particularidad mas original que t iene el 

edificio es el jardin sobre el tee ho. Este Jardin esta 

perfectarnente entablado y se clan e n el conciertos despues 

que terrnina la representacion en el proscenio, lo cual es 

INTERIOR DEL CASI NO D E N EW \'ORK, 

H acia la derecha de Broadway en la esquina de la 

calle 39 casi al fren te del nuevo teatro de la Opera 

"IVTetropolitan" se ve el Casino, uno de las lugares mas 

populares entre las aficionados a teatros en Nueva York. 

La entrada esta por la calle 39, pero tiene una sal ida 

espaciosa que se puede usar en casos de necesidad a l lado 

de Broadway. El estilo es rnorisco, co n areas y rnoldu ras 

sarracenas y ricos arabescos de tie rra cota. H acia la 

esquina se levanta una torre redonda que soporta una 

li ra alumb racla, y debajo de la cupula esta la galeria con 

stn11arne nte agradable en las calorosas noches de! verano. 

El est ilo es peculiar y todo el material es ladrillo y tierra 

cota. No hay rasgo de convencionalidades absolutarnente, 

y muy poca afectacio n en los detalles; por la noche 

cuando se encienden las lcimparcls al rededor de los balcones 

de! jardi n, t iene un aspecto pinto resco en alto g rado. 

Entre los edificios de su clase el que merece especial 

atencion en Nueva York es la Kueva Arrnena de! ] 

7° Regimiento de Nacionales que ocupa toda una cuadra 

entre las calles 66 y 67 y las Avenidas Cuarta y Lexington, _ _ 

~- -- - --- -· -
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cubriendo un area de 200X405 pies. Al frente de la 4" 

Avenida estcln las oficinas de la administracion que ocupan 

todo ese. !ado y deja para el salo n de ejercicios una 

extensio n de 2oox300 pies. Hay diez cuartos para ejer

cicios de co mpaf'lias, un cuarto para el cuerpo de ofic iales, 

un cuarto para las veteranos, un cuarto de lectura, uno de 

recepcio nes, uno para las jefes, un g imnasio y seis cuartos 

para ejercicios de escuadrones. El edificio es de ladrillo I 
de Filadelfia con adornos de grani to y cost6 mas de 

$300.000. El interior esta decorado, arreglaclo y amue

blado a corta del regimiento y de contribuciones de! I 
ptlblico; esta armeria puede co nsiderarse coma un club de 

primera clase y a la vez la sala para ejercicios militares 

mas completa del pais. El cuarto de veteranos es ta! vez 

~! mas elaboradamente ado rnado que co n tal objeto haya 

Este es aun un o de las mas hermosos specimens 

de arquitectura G6tica para iglesias, e n la ciudad, y su 

derecho a fi.gurar coma el edi fi cio mas co nspicuo e n la 

partc baja de la ciu dad no se lo han p;dido quitar 

todavia ninguno de los g-randes edificios . publ icos 6 de 

co mpaliias mercantiles que se han ido levantando 

desde la dedicacion de la igles ia. · Mirando desde la 

calle de Wall hacia arriba vemos su c\Jpula alzarse 

hasta una altura de 284 pies lo que <la una idea de 

un tamalio tan grande que muchos otros edificios de 

mayores dimensiones, pero no tan bien situados, pueden 

dar. EI material usado- una piedra arenisca oscura

sirve tambien para agrandar el efecto ge neral , ofreciendo 

coma lo hace un contraste definido con el mclrmol y el 

granito qu e abunda en esta region de las finanzas, cuyos 

en el mundo. Los estilos que preponderan parecen ser prfncipes oyen las dulces sanes de las campanas de esta 

el Griego, lVIorisco y CCltico con algunos rasgos de! 

Egipcio, Persa y J a pones en lugares apropiados. 

fam osa iglesia. Las puertas estan abiertas ge neralme nte 

duran te el dia, y en ninguna otra parte es probable que 

Entre los esplend idos ed ific ios recientemente cons- se pueda producir un cambio de escena tan profundo 

truidos e n Nueva York uno de las principales es el Club Como pasando de aqui durante las horas de negocios, 

"U nion League," en la 5• Avenida y Calle 39. La 

arqui tectura de! ed ifi cio es comp uesta, habiendose armo

ni zado varios estilos para darle ex~erior pintoresco. La 

construccion y decoracion ha costado unos 400,0CXJ pesos, 

Fue especial mente edificado para serv ir de club y con 

todos los requisites para el caso, siendo probablemente el 

mas completo de SU clase en America. 

Los edificios eclesiasticos de N ueva Yark son dignos 

de la grandeza de la ciudad en nll mero, ta mai'io y belleza 

arquitect6 nica. Las deno minaciones princ ipales parecen 

haber rival izado eiitre si en la ereccio n de hermosas 

iglesias y en ningun otro objeto se ha mostrado tanto la 

riqueza y el espiri tu publico de los ciudadanos de esta 

metr6polis con mas eficacia. En primer lugar debe men

cionarse el tern plo de la Trinidad que es la iglesia 

principal e n la Parroquia 0 de su nombre, corporacion esta 

que se halla grande men te relacionada con la historia de 

N ueva York, y notable par el g ran iillmero de sus obras 

cari tativas y por la parte importantfsima que tiene en las 

intereses de lo que se denonima la Iglesia Protestante 

Episcopal de Ame rica. 

Se halla al frente de la Calle de Wall, en Broadway, 

y es ciertamente una de las est ructu ras mas elegantes de! 

pais y que tiene mas apariencias de Catcdral. Su 

posicion en el centro mismo <lei tr;ifico y de los 

negocios, que se mueven al rededor de sus muros y 

reverbera con un rui do semejante al rugido <lei oceano, da 

a la localidad un interes peculia r y significativo; y 

cuando las melodiosas campanas dejan oir su rica 

mt'1sica sab re las batallas mundanas que se libra n a 
sus pies, el viajero que pasa por ahi y reflecciona, no 

puede cv ita r el agolpami ento de pensa mientos las mas 

extra,1os. 

con unos pocos segu ndos de camino, hacia el mercenario 

ruido y g riteria de la Bolsa de Acciones. El silencio 

lo rompen ape nas, e n la iglesia, las confusos rui dos 

apa rentemen te distantes del incesante trafico e n Broadway 

y el cuch!Cheo de las golond rinas que habitan en las 

arboles que rodean la iglesia. El tinte ce ni zo del techo 

·Y sus hileras de columnas g6t icas labradas, que lo 

sost iene n, es dulcificado por la luz tCnue clel dia que 

e ntra con una especie de tono especial y coloreada a 

traves de las vidrios opacos de las venta nas, al mismo 

t iempo que el altar y los bast iclores tras 1e1 se levantan 

co n sus pintorescas alternativas de colores en que pre

duminan el rojo y el blanco y forman un ensemble 

artistico que vale bien detenerse a contemplar. 

La mejor y mas imponente ig lesia no solamente en 

Nueva York sino en todo el NuCvo Mundo es la 

Catedral San Patr ici o, que aun cllando no tiene todavia 

concluidas sus torres, es un magnifico spec imen de arqui

tectura g6tica. Ocupa el lugar mas elevado de la Q ui nta 

Ave nida, dando el frente hacia esta en toda la extension 

en trc las calles 50 y 5 1 hacia el este, y teniendo de 

fo ndo hasta la Ave nida Madison . 

I-l ace ya 23 ai1os que se co nst ruy6 esta Ca ted ral 

Cat6lica y probablemente no se concl uira, e n todos las 

dctalles que co ntiene el piano , a ntes de varios a11os. 

Fue proyectada por el A;zobispo H ughes e n 1850 y los 

pia nos t razaclos despues por James Renwick. La piedra 

a ngular fue colocada en presencia de 100,000 pcrsonas el 15 

de Agosto de 1 858. :En csa Cpoca no existian sino muy 

pocas de las elegantes moraclas que hoy rodean a la 

Catedral y que se ext iende n par millas hac:i a arriba, y 

no hab ia ni una sola casa ent re las Avenidas 511 y 6". 

La arquitectura de la Catedral es el estilo adornado 6 

I 

t 
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geometrico que prevaleci6 en Europa en e l siglo 13 y 

de! cual son hermosos ejemplares las Catedrales de 

Reims, Colonia y Am iens en el Continente, y las naves 

de York M inster, Exeter y Westminster. El piano de! 

piso t iene la fprma de una cru~ latina y las dimensio nes 

son en el interior: _ largo, 306 pies, ancho de la nave 

y coro 96 pies sin contar las capillas y 125 contandolas, 

largo de los brazos , 40 pies. alto I So pies, alto en los 

Cardenal McCloskey. Los servicios divin es tienen luga r 

todos los dias en esta iglesia. 

El Puente se puede co nsiderar divicl io en cin co partes : 

la parte colgante de! ce ntre de torre a torre, que mide 

mil quinientos noventa y cinco pies de largo, la parte que 

quecla desde cada torre hasta tocar tierra, una d istancia 

de novecientos cuarenta piCs; y los extremes hasta las 

entradas. El la rgo total de! Puente es muy cerca de seis 

!ados 54 pies. La fachada que da a la Quin ta Avenida mil pies. El a ncho es de ochenta y cinco pies inclu ye ndo: 

cons ta de un cuerpo cent ral de 1 56 pies de alto con torres y 

espiras cada una de 330 p ies de altura, pero hasta ahora 

las torres no llegan si no hasta el techo. Segun los 

pianos, el p6rtico debe llevar las estatuas de los 1 2 

ap6stoles lo cual no se ha hecho todavia. El edificio 

es de m3.rmol bla nco co n una base de granito; el in teri or 

es ta n hermoso como el exterior. Las macizas colum nas 

que soportan el techo son de piedra blanca de 35 p ies 

de altura y unidas, tienen un dicl.metro combi nado de 

5 pies. E l techo esta lleno de ricas molduras y adorn os 

de hojas. La galeria para el 6rga no, q ue esta e n la 

nave comprendida entre las dos torres tiene 46 pies de 

ancho y 28 de largo, es de madera de frez no co n ricas 

la via pa ra los pasageros de a pie que tiene t rece pies, 

dos vias para ferro-carril y dos para carros y caches. La 

distancia <le i ce ntro del puente al rio, cuando la marea 

esta mas alta es de ciento treinta y cin co pies, a ltura que 

se ha co nsiderado suficie nte para ev itar los inconvenientes 

de estorbar la libre navegacion. La pa rte colgan te central 

est.i suspend ida de cuatro cables de a lambre de acero de 

, 6 pu lgadas de diametro, que estan ayudadas por tirantes, 

te nie ndo los cables una defleccion de ciento veinte y ocho 

pies. Cada torre descansa en una g ran base (caisson) 

hun dida hasta tocar la roca bajo de! r io lo cual hacia el 

!ado de N ueva York, es a una p rofu ncl idad de noventa pies 

bajo el nivel de! agua. Las Torres erigidas sabre estas 

molduras. El 6rgano que hay aqui es solamente tempo- bases tie nen ciento tre i.n ta y cuatro pies par cincuen ta y seis 

rario, de fi jo se ha construido uno pequef'io en el 

santuario. El altar mayor tiene 40 pies de altura y la 

mesa fue construida en Italia del mcl.rmol mas puro 

incrustado de piedras preciosas, Los bajos relieves en la 

base represe ntan la Divina pasion, E l tabern.:iculo sabre 

el altar es de mcl.rmol blanco adorn ado con mosaicos 

en la linea de agua; estas dimensiones d ism inuyen en la 

parte de arr iba de la corn iza supe rior par declives hasta 

ciento veinte pies por cuarenta. La altura total de cada 

Torre sabre el agua en marea alta es doscie ntos sese nta y 

ocho pies. En los Ancorages cada uno de los cuatro 

cables despues de pasar par sabre las torres entra los 

romanos y piedras preciosas y la puerta es de bronce mu ros a una elevacion de cerca de ochenta pies sabre e l 

dorado. E l altar de la Virgen Santisima est.i hac ia e l nivel de! agua y at rav iesa la construccion de piedra a una 

extreme. Esta de! !ado Norte de! Santuario y es de 

madera de roble frances labrado. La Sacrisia esta en el 

este hacia el !ado Su r de! Santuario y al frente esta el 

altar de San Jose, de bronce y mosaico. El altar de! 

Sagrado Corazon de Jesus es de bro nee. Los cuatro 

altares cuestan trnos c1en mil pesos. E l trono del 

Cardenal esta al !ado de! Evangelio en el Presbiterio y 

es de estilo g6t ico. El altar de la Santa Familia es de 

marmol blanco de! T ennesee y los respaldos de piedra de 

Caen; sobre el altar cuelga un cuadro de la Santa 

Familia, par Costazzini. Hay 408 escallos 6 bancos que 

pueden acomodar 2,600 personas y en las naves laterales 

pueden estar de pie otras tantas. La Catedral rec ibe la 

luz por 70 Ventanas, 37 de las cuales tie nen memoriales. 

La mayor parte han sido hechas en Chartres Francia, y 

han costado como 100,000 pesos habiend6 sido regaladas 

por individuos 6 parroquias de diferentes partes de! pa is. 

El costo total de la Cateclral hasta ahora ha sido de un 

poco mas de 2,000,0CX) de pesos y se cree que se 

necesitara a lo menos media millon mas para conclu irla. 

La Catedral fue solem nemente dedicada con ceremonias 

al efccto, el Domingo 25 de Mayo de 1879, por el 

d istancia de veinte pies en cuyo pu nto forma una cp neccion 

con las cadenas del incora. Cada una de las .incoras 

cont iene como t rei nta y cinco mil yardas ctlbicas de 

material de construccion. Las partes desde las ancoras 

hasta las Torres estan suspendidas sabre las calles y van en 

bajada por sobre los techos de los edificios. La entrada 

por e l !ado de Brooklyn contando desde el ancora es de 

ochocientos trei nta y seis pies, de! !ado de Nueva York 

mil trescientos treinta y seis pies. Ambas estan soste in das 

par estriberas y construcciones de fierro a inte rvalos que 

descansan sabre bases de piedra y cementa 6 sabre 

columnas de fierro construidas en las calles que cruzan. 

Las calles estan cruzadas por areas de piedra basta nte 

elevados para no obstruirlas. El termino po r el !ado de 

Brooklyn tiene sesenta y ocho pies sabre el nivcl de! agua 

en marea alta. 

Las vistas que se puede n tener del puente so n varias 

y de grandeza real. De un !ado se extie nde N ueva 

York con sus innumerables altisimos edificios, de! otro 

Brooklyn y por debajo corre el Rio de! Este uno de los 

mas frecuentados y a la verdad la via fl uvial mas animada 

de! mu ndo. Para ver bien el Puente y gozar todas su!:> 
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$ CINCINNATI , o. t NEW YORK. i ST. LOUIS , MO. § 

Ornamontos para Iglesias, 
~ VESTIDOS ~~ 

A.U'l'ICULOS PARA EL §ERVICIO JIRELIGIOSO. 

+ + 

'iZ L objeto de csta casa y su ambicion, 
e; siempn: coronada por el m:\.s fCliz de 
los Cxilos, ha sido llevar paso con el r!tpido 
progreso de! Catolicismo en Amt:rica, abaste
ciendo todos los requisitos necesarios par:1 el 
adorno y servicio de Catcdrales, Iglesias 6 
Capill:i.s; los muchos objetos de devocion 
para !os fieles ; y bucna y s:ma litcratura 
para todos. Lacasa Ui,:Kzl(;la:R LIROTIIERS, 

Impresores de la Santa Sede Apostolic.1.. fut: 
fundada en Suiza el ano 1792: y ella emp!ea 

+ + 

+ + 

centenares de brazos en la publicacion y fa
bricacion de sus bien conocidas cstampas 
religios.as, Rosarios y otros Articulos de 
Religion. En 1853 se estableci6 el negocio 
en Amfrica, en la Ciudad de New York, yen 
est:1 casa se encuentra hoy toda clase de 
Articulos para Iglesia, Objctos de Devocion y 

Libros Cat6licos. Su extensa fibrica eM:\. 
situada en -13 y 45 Dey St., en donde siempre 
hay una fuerza competente de hibilei: ope, 
rarios ocupados en hacer Cilices, Custodias, 
Copones, Limparas, Candeleros, y en una 

La Cathedral ·• St. Patrick," ca11e C\ncnenta y QulntK A\•er.ldn. 

+ + Mitras para los Prelados, y tambien las velas de ccra para alumbrar el Altar. 

j 

Los imponcntcs Estandartes y las Banderas quc despliegan innumerables sociedades en Jos 
Estndos Unidos hnn sido trabajados por BENZIGER UROTIIERS, quienes han contratado alguno .... 
de los mejores artistas, para esc departamento. Tienen una especialidad de Articulos de toda 
clase para Congregackmcs y Sociedades, como Divisas, Alfileres, etc., etc. 

Ha llegndo i scr el rasgo caracteristico de los almacenes de BENZ!C:~:R BROTll£RS una 
cxposicion permanente de lo que podemos Hamar el Arte Cristiano. Alli se encuentran 
Es\atuas de Jes1'1s, de la Virgen Santisima y de los Santos, en todo ta111:11io, y cual<1uiera pue<k 
convencerse de! gran progreso en el gusto artfstico del pueblo Americano comparando estas 
jm.-igenes con las <1ue habia en las iglcsias ahora algunos aiios. 

Como los Sres. BENZIG~:R B1WT11~:RS tienen la Agencia exclusiva de !as Celebradas Esti
tuas de Froc, Robert & Fils, de l'aris, reciben (01rdcnes para comprarlas y las embarcan de Paris 
<lirectamcnte :\. eual(1uiera p..1crtc dd continente Amcric.:mo. 

El Reverendo Clcro y los Laicos hal!arin que les es de interCs propio el pedir un Cat.-ilogo 
Ilustrado y Lista de Precios i los Sres. B1'.NZIG£R UROTIIERS, 6 a cual<p1it'ra de los Agentes de 
Wells, Fargo & Co., que tambien los tienen. 

Las Casas Sucursales de 

CINCINNATI Y ST. LOUIS, 

+ 

+ + 

palabra casi todo Articulo que se usa en el 
Altar, desde los dibujos mis scncillos hasta 
los mis elaborados y costosos. Las iglesias 
de cualquicra parie del continente Americano 
contienen algun specimen salido de los ta!lcrcs 
de ll£1'/ZJ(;ER BttOTlll:.RS. Esos articulos se 
fabrican bajo su vigilancia personal y gar.in. 

+ 

+ 
tizan que son mis s61idos y mejor dorados 
11ue los artfculos importados de Europa. Se 
hacen Ornamentos de Sedas, Damascos, 
GCneros de Plata y de 'oro con los bordados 
111is elabcrados para la Gran Catedral como 
para la Capilla del humilde vil!orio. Aqui 
se nos compran las Cruces Pectorales y las 

+ 

• 

-~ 
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T..A.. -YLOR & OO~F ..A..N""-Y, 
lGl & 16:3 BO~E R Y . NE~ YORH, U . S . A. 

FA0RICANTES Y EXPORTADORES DE 

Atatldes y Sarc6fagos 

DE IMITACION NOGAL. 
DE IMITACION PALO DE ROSA. 
DE IMITACION NOGAL FRANCES. 
DE NOGAL SOLIDO. 

~ ~ ~ CUBIERTOS CON PAROS. 
CUBIERTOS CON PIQUES. 
CUBIERTOS CON TERCIOPELOS. 
CUBIERTOS CON FELPAS. 
CUBIERTJS CON BROCADOS. 
ADORNADOS CON PAROS . 
ADORNADOS CON TERCIOPELOS . 
ADORNADOS CON FELPAS. 

DE ROBLE SOLIDO. 
DE CEDRO SULIDO. 
DE CAOBA SOLIDA. 
DE PALO DE ROSA ENCHAPADO. 

Reprcsonlando cl cnllo de 
Hct1p,ildo Adornndo. 

-=--,..::::,~ 
Se proveen atall des co n cajas In teri ores de Plo m o, Cobre 6 Z in c , s i se desea. 

}'ABRICAN'l'ES P,F. LOS CI<:urnnADOS 

AT AU DE S I MPERECEDEROS DE MARMOL , 
F abri.o a.cl.os cl.e E>ie tlra X..a.1:::>ratla • 

. (OEMA!'I SON LOS uf..JCOS FABJU CAN 'l'ES DE LAS 

SILLAS DE DOBLAR "APEX." 
• De madcm de Arce de 1¼ pulgada; sc doblnn qnc dando pcrfcctamcntc clrntas,dc ta! modo que una doccn.l ocupa solnmcote 

5 pulgndas de cspacio. Son las frnicns sillas de doblar qul: cornbi nan la mayor firmeza posiblc con la mayor compuctibilidad, 
duracion y comodidad. 

No ticncn igual parn uso en los Vaporcs, .F'e rro-carrilcs, Iglcsi11s, Escuc]ag, Salones Pllblicos, 6 para el uso general. Se las 
hace de Ocho difcrentcs cstilos. 

Los Catalogos y Listas de Precios de nuestros articulos se encuentran en la.s Agencias de Wells, Fa.rgo y Co: 
por cuyo intermedio se pneden hacer compra.s 

H. E. TAYLOR & CO~PANY, 
NE vV YOR K. 

FABRICAN T ES Y EXPORTADORES DE 

E!ltos d08 /,i'ni bados 
re i,re!'tDtan 111 sl\la 

doblada. 

..A..rtiou...los para Fu...:::o..erales_ 

NOS hallamos en apti-

tud de provce r todos y 

cada uno de los a rti cu los 

necesan os para la apro

piada obse rvancia de las 

costumbres de los fun e

rales, en todas las naciones . 

+ 

+ 
Adorno No 65. 

-----

H. E. TAYLOR & CO. , 161 & 163 Bowery, NEW YORK. 

+ 

+ 

NOS sera g rato env,a r 

nues tros Cata.logos y 

Listas de Precios a quien 

nos los p icla. S olicitamos, 

res pet uosame nte , corres

pondencia . 

Fabricas: HAD LYME, GONN. 

~- - - - . - . . 
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H. W ALLACH'S SONS, 
FABRICANT ES DE 

Camisas, Calsoncillos y Zaragiielles, 
38 THOMAS STREET, 123 DUANE STREET, 

~--~ 
~ 

~ A casa do los Sres H . " 7 ALL ACH1S SONS 

~ despnes de uno. carrero. de ml\s de veinte 

f afios, siempre Ia mii.s populn,r y coronadn. 

f por el hito mi'ts brillante, ocupa hoy la en

¥- vicliable posicion de Fabricante en la mayor 

esca.lu., en los Eslados Unidos, de Camisns, Cal

zoncillos, Ca.lzones, Zaragiielles, Blusas, etc., etc. 

Sus existencias comprenden un surlido enonne 

de camisas de todas las cnlidadcs de Algodon, 

Cheviot, Piel de tuso., Paiio de l\Ielton, Fntnela y 

N E W Y ORK. 

~ 
\ 

\ 

~ 
~\ 

I 

\. 

~ ;, 

f 
I 
I 

I 

~1ez 

Casimir, l\ precios desde $2.00 lmsta $24.00. 

Calzones de Piel de tusa, Genero de algodon 

grueso, F risa, Franela, Casimir, fr precios desde 

S6.00 hasta $30.00. 

Camisas Blancas y de Fantasia, de todos los 

estilos concebibles, abiertas por cletl'l,s, abiertas 

por dolante, con cuellos y puiios separaclos, con 

pecheras. I'recios, desde $4.00 hasta $15.00. 

Pantalones, ZarngUelles y Chaquetas de Lona. 

de toda clase y color, It precios clesde $3.50 @ 

$15.00. 

SU ESPECIALIDAD ES LA FABRICACION OE CALZONCILLOS, 

E1_ CALZONCILLO DE PATENTE "HERCULES," 
do que ellos son Ios (micas dueiios, se considera en Am0rica hoy como el vestido Tipo, clel mercado. L os cn.lzoncillos "Jh ncuLES 11 se fabrican de 

Dril Crudo, de Dril Blanco, de Frnnela "Canton" CruJ.a y bln.nqucada, Fi-n.ueln. de Lami pun\ rojn. y blanca, Ilana 6 adornacln., l~ 

Precios desde $ 1.75 hasta $ 10.50 la docena. 

•r odas las ventn.jas que posce y las mejoras de que ha sido objeto el cnlzoncillo " H EHCU L B!-1 11 estn.n cuhiertn.s con Letras de I'atcntes, de modo que no 

se pueden oblener de ningun otro Fabl'ico.nte. 

Enuiamos gustosos muestra, de cualquiera 
de lo, articulos nombrudos, para e.x6me11. 

ALMACENES. 

38 THOMAS ST., a 123 DUANE ST. 
FABRIOA No. l. Camis.i.s bl.i.ncas y de fantasia.. 

329 a 341 E. 63d STREET. 

Fabricamos cualquier arttculo que se desee, 
mrnque no esU enumerad, arriba, con tal que 
se 110s mrrnde ltnll muestra con la 6rde11 , 

Ca.misetas y Ca.honoillos ' · Hercules.'' 

UNION HILL, NEW JERSEY. 
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bellelas es necesario cru zarl o a pie. U n carruage abierto 

da bastantes oportunidades sin embargo; pero lo que es 

el ferro-carril no da lugar: ni para ver e l mismo puente y 

apenas si para pescar co n una mirada ligera una lejana 

idea del g ran panorama que t iene encima y debajo dcl. 

Yendo a pie y deteniendose, parandose a co ntemplar este 

punto y el otro y el de mas alla se puede obtener la idPa 

en el fondo, y trescie ntos siete de largo por noventa y 

ocho de ancho hacia arriba y una profundidad de treinta 

y se is pi es. Las enorrnes bombas ~i. vapor co nectadas con 

e l dock le pueden vaciar el agua en cuatro horas y media. 

Este dock costo mucho mas de dos millones de pesos. 

El Li ceo 1\"aval de los Estados Unidos, fu ndado por 

los oficiales de la marina e n I 833 esta situado en esta 

mas satisfactoria de esa g ran co nstruccion y gozar de una Estacion. Tiene una muy buena biblioteca, una gran 

sucesio n de vistas a las que no se le puede e ncontra r igual 

facilmente. La Plataforma al rededor de las torres es un 

punto favorito para mirar. 

Demos una ligera ojeada hacia la Estacion de Marina 

en Brooklyn, situada en la ribera sur de la Bahia W alla

bout y casi opuesta a Corlears H ook, pues sera de interes 

para el lector. Esta es la principal estacion naval en el 

colecClon de curiosidades y valiosos gabinetes geol6gicos y 

mineral6gicos. H acia e l este se pueden ver las gran des 

ba rracas marinas y hacia e l !ado opuesto de la Bahia 

Wallabout el Hospital de Marina, una hermosa estructura 

rodeacla por veinte y un acres de terreno y con capacidad 

para quinie ntos pacientes. 

Si hay algun punto en Nueva Yo rk al que mas que 

pais, el te rreno que comprende mide un a rea total de a ningun otro se le puede dar una memoria imperecedera, 

ciento cuarenta y cuatro acres, incluyendo m.is de una este es el Parque Central, tan atractivo y tan pintoresco. 

milla de muelle espltndido. Dia ri amente hay unos dos Ahora veinte ali.os e ra prin cipalmente un lugar arisco, un 

mil homb res, casi constantemente e mpleados, y bajo el dominio media salvaje cuyos princ ipales rasgos caracteristicos 

mando del Jefe de la Estacion, que es un co modoro de era n pantanos, montones de t ierra, grandes y nudosas proyec

la Marina America na. Aqu i puP.de enco ntrar el visi tador cio nes de rocas de aspecto amenazante y que prometian 

millares de cosas interesantes, pero sobre todas ellas pasa• todo, menos el hermoso desenvolvimiento de belleza que 

re mos ligeramente co ntentando nos con dar una breve despues se ha manifestado bajo el arte y la habilidad de! 

descripcion de! inmenso muelle seco (astillero) que es una ingeniero, arquitecto, jardinero, y escultor. Los viajeros 

de las mas notables construcciones de su clase en e l mundo. que probablemente han visitado todos los famosos parques 

Es todo de gra nite, la camara principal tiene doscientos del mundo alaban este orgullo de la Metr6pol i Americana, 

ochenta y seis pies de largo por trei nta y cinco de a ncho que si n duda a lguna llegara a ser, si no lo es ya, el mas 

...... - - ~ -. 
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~1cCoco$ De$ecado$ para pa$fiele$, pudiqe$, ~ cocfio~ Torfia$, qaIIefia$, Etc., Etc.it~ 
{7"\ OS COCOS DESECADOS _son ~m _ articul~ de lujo pero 
~ poco conocido por el pubhco Mexicano, sm embargo de 

~ haber estado en el comercio de los Estados Unidos hace 

cUez nfios y de eucontra.rse aqu i el artfculo de venta en todos los 

nlrnacenes de abarrotes al P or Mayor y al Por Menor. A los que 

nunca hayan visto este articulo les diremos que el de Schepp so 

prepara como sigue. Despues de escojer los cocos de calida.d mlls 

delicada y dulce se abrcn, pelan y r educen {l grnno fino y luego 

se desecan con az(1car granulada de la mejor clase, Y cassava. 

do modo que el coco quede bien curndo para que las mate1·ias 

en que cntre en composicion se conserven mc'ts largo tiempo. 

Por el porceclimiento Schopp no solamente se consigue pre

senar todo el sabor natural de la fruta sino tambien cor tar fas 

fibrns de modo que sea focil la digestion. Eu scguida se pone 

cl coco en lntas en porcioues de media libra y de una libra 

parn el uso de Ins famil ias (cnda pa.quote tiene las instruciones 

para cuando se qniern usar en Bud.ines, Pastelos, Bizcochos, 

etc.), y luego se encajona. Tambieu se acostumbrn poner en 

cajonos en grueso cs decir, sin latas, y en barriles, para el uso 

de los fabricantcs, P anadcros, Dulceros, Bizcocheros y demas. 

E ste articulo ha sido muy favomblemente recibido en las Estados Unidos, Bi Canad!l y Etll"opa de tal moclo quc de un consumo de 100,000 Cocos 

en 1876, Mr. Schepp ha llega.do al de 12,000,000 anuales; se vendc on todos lo.c; almacenes de ab:i.rrotes de primcra clase, talcs coma Park & Tilford, 

Acker, l\ferrall & Condit, etc., y se usa en grandes ca,ntidaJes por los Pano.deros, Galletcros y Dulceros pues se fabrica de manera que dme mucho 

tiempo sin descomponerse y se le tiene siempre listo, sin ncccsidad de tomarse el tn\bnjo de rayar y pelar el coco verde. 
El exi to y la populariclad de la nmrca Schepp ha in<lucido a, pcrsonas poco escrupulosas U. imitar el articulo dando uno de calidad inferior, y par 

eso preoovemos ii. los neg ociantes y nos permitimos indicarles quo empleen tan solo el artfculo genuino, fabricado por Schepp. Siempre estU el 

artfculo listo para usarse y se puede emplear de vru·ias manern.s, para P asteles, BuJines, Tortas, Gallctas, Dulces etc y forma un postre delicioso, 

salpicandolo en naranjas corta.das en rebanndas 6 sabre duraznos, fresas, etc., etc. 

Por mils particulares y datos y listas de precios dirigirse ii. 

L. S C IIE PP, NE~ YORK C I ,.-r v. 
Se puede enviar ordenes de .MCx.ico y Panam!l par medio del E xpreso de Wells, F argo & Co., en cuyas agencins, en esos paises, se halln.n nuestms 

listas de precios. 

El Celebrado Tinte para el Cabello, de Batchelor. 
ESTABLECIDO 183 1. 

EL mejor del mundo I Inofensivo I S eguro I I nstantaneo I N adie 

se queja ra de el, nada de tintes ridfculos, remedia el ma l efecto 

<l e los tintes malos, deja cl pelo suave y hermoso - N egro 6 castafio. 

Circula res explicativas se env1an g rati s por co rreo eq sobres cerrados a l 

qu e las pida, dando el nombre de este libro. 

De venta en todas las Droguerias y Perfumerias. 

Fabrica · No. 30 East l 0th Streat, NEW YORK. 
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hermoso parquc de la tierra. Sus ,_frboles no tienen la I anualmente en estos trabajos; y cuando al fin se balk~ 

gra nclcza de las EDADES, pe ro sus rnatas ticnen un lujo de completo, y haya llegado a ser un tesoru cabal de arte, 

belleza coma no se encuentra mejor co n ~.,..,-...,. cienc ia C historia natural co mo lo es 
~~~ f recuencia. E l Parque Cen t ral en SUS 

grandes proporciones-dbrazando, coma lo 

hace, ochocientos cuarenta acres de te rre no, 

un . area que se cxtiende dcscle la calle 

cincuenta y nuevc hasta la ciento diez y 

desdc la Quinta Avenicla en el Estc hasta 

la Octava Avenida e n el Oeste- en sus 

exquisitos lagos, en donde durante el 

v<:rano se puede dar u n paseo a la vela 

en botcs que parecen de ninfas, y casi 

perderse entre las encruc ijadas y vueltas 

de bajo fonclo por donde los cisnes se 

cleslizan apaciblemente; en sus romanticos 

para.jes a que conclucen mil rcvueltos 

caminos ; en sus grutas artific iales : sus 

manantiales de agua brotando de las rocas 

que han sido tocadas por las varas de 

profetas modernos, sus vistas suburbiales 

y las casas quc le rodean, sus elegantes 

lugares de clescanso, sus decoraciones 

campestres, sus g randes campos y caminos 

para coches, que son una perfeccion 

artistica, sus variaclas diversiones ofrecidas 

al pllblico por un gasto pequefio, sus 

puentes, hoteles, torres, tUneles y 

escultura- .i buen seguro que no 

luga r en toda la cristian-

dad que estC mcjo r calcu-

lado para llamar la atenc ion 

y las simpatias hacia la 

naturaleza, que todos te ne-

1110s en el fondo de! co-

razon. 

A cualquiera hora de\ 

d ia que sc le visite, se e n

contrara lleno de miles 

de perso nas gozanclo de 

sus paseos, a piC, e n coche 

6 a caballo. La mllsica 

agrega encantos al lugar 

durante el verano, y en 

el inv ie rn o los varios lagos 

estan entregados a los 

juegos de los pat inadores. 

No hay, a la verdad, es-

conclrijo 6 rincon en este 

vasto terreno que 11 0 haya 

sido embellecido y cacla 

;,, 

F.STATUA DR LA 1.!8ERTAD- llAl!IA DE N"EW Y O RK. 

ahora parcial mente, cuando las avenidas 

que lo lim itan tengan sus hileras de casas 

hermosas y cuando hayan crecido e n ellas 

.irboles frondosos, los famosos parques 

antiguos de Europa quedar.in pa.lidos ante 

la magnifice ncia y bcllcza de\ que, au n 

ahora, admiran todos los que lo ven. 

El Parque Central es esencialmente 

un lugar democratico. Se le hizo para el 

pueblo y cuando se <la un paseo el Sabado 

6 el Domingo por la tarde se e ncue ntra 

una concurre ncia brillante y numerosa como 

no se ofrece e n parte algu na. Los 

carrua jes mas costosos de las clases ricas 

se veran mczclados con los humildes b irlo

ches que ha n sido alquilados para el caso 

por alguna partida de paseo de algu na 

familia, y tal vez se encuentra el pesado 

wagon de algun aleman especiero que t rae 

en el a SU Frau y a SUS pequei'iuelos a 
gozar de la animada escena, y que se 

halla en route hacia algun salon de cerveza 

e n la parte al ta de la isla. En una pala

bra, toclo pe rt~nece al panorama a nimado, 

descle la ama con su chiquillo y su co

chesito, hasta el antiguo coche Rockaway 

de\ agricultor de West

chester y el Landau de las 

Senoras elegantes. L os 

Caballos veloces y muchos 

otros, celebres en la ciuclad 

visitan el parque co n fre

cuencia y ta! vez es la 

mejor de las localidades en 

N ueva York para observar 

las fases caracterfsticas de 

la vida exteri or de la me

tropoli. 

Con todo, no se puede 

ver bien el parque desde 

las ventan-as de un car

ruage, es prec iso ir a pie. 

El c nca nto no resta sola

mente en sus anchas y 

frecuentaclas avenidas. s in o 

en los miles de encrucija

clas y tortuosos caminos, 

en doncle uno e ncuent ra 

aii.o trae nuevas mejoras, presencia un adelanto hacia I contin uamente lo inesperado y se hall a uno apartado de 

la perfeccion. Centenares de miles de pesos se gastan toclo lo que recordar la vida ocupada y e n que se goza 

- - . . 
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UN!COS PROPIETARIOS Y FABR !CANTES, 

DE LAS 

"SIERRAS LIGHTNING" 
-DE-

patente g qequiqB$ "Bognuon," 

FABRICANTES ADEMAS DE TODA CLASE DE 

SIERRAS, 
HWB!!]ient8$ paPa AmylaP ~iBPP8$, 

/ Mango$ de pateqhe para ~iePPB$ TP81TBP$Ble$, 
H ERRAM IENTAS Y LIMAS. 

0FICINA Y AuvrACEN , 331 BROADWAY, N Ew YORK, U. S. A. 

SU:lm.l SIN CUB llrnTA. 

1'1u11111:u, Hi pulgs , 
l'reelo, Por doc., $12.00. 

18 p uli,s . 
$ 13.00. 

20 J>ulgs . 
gJ.1.00, 

=~4 
Tam1110, 8 10 12 IG 1:, pu lg s 
Preclopordoe.,83,{10 $4,i,; Sii,40 $4.70 sr..oo so.; .; 

l'uhr~, 
!'redo , 

Tenua para Arreglar Di en tu de Siern. l'nclo, $12.00 por doc. 

Mango d& ltodlllo de t:llleulon de l'alen t e, 
t: I Unlr.o :l!laogo que •e puede Jnu rta r ~In 

· T 11 E BOYNTON PTO.M CH, '2-8 .1 87G . a o. , ~-._,N'c;;;-..,W PAffi,P.--.--,, 

ONe; MAN CRC9S cul 

,l\l!\,/1,IMM,IW 

SlerrA d o Corte TrimrM11t~::: 1~1~.: 11~1~~101;;;~•~{:.~t: ~i~r~ l'ate11t6 ,- Con i)fa.n!l'O d o 

Tam111io8, 3, 3½, 4, ~½ , .;, fi½ y O pi li1. Predo, iiO. 

nee~sldad de T 11 erca. Ii i U11 fco de AJust e 
l'errcelo. l' reclo, i>Oe. el 1u1 r. 

THE UNION SA~ CO. 
H a comprad~ todas las Patentes, ~farcas Comcrciales, Exi~tcncias, I l~rramientas, Maquinaria, &c., que antes pcrtenecian i la que fuC E. i\ l. BOY . , . . 
todos los med1os para abastecer su rt1dos completos de los aruculos de pmnera dase que fabrican bajo tales patcntes. Su empei,o cs fabricar lo . N I O~ SAW & FI LE CO. y lienen 
!a mejor obra de mano Atendiendo estric tamente i la calidad de los artfculos y efcctuando los embarques fOn prontitud espera n mcrecer el a: rmeJores articu!os usando el mejor material y 

Entre los art ic11los de patente que ofrecen hay:-Sierras transvcrsales de varias cJases, Sierras para un hombre " Li htnin , ~ onage de los _del ramo. 
Lima Mejorado, Sierras, Lightni ng y Buck de dientes chatos, serruchos de mano, compases y podaderas, Mango para Sierras lrau~\'ersa~s Je p: otras cl_ases, 1.ncluycn~o nuestro mango con 
pequei'las sierras ta les como para torneadores, ojos de llave, rayos de ruedas. • tente, Limas !,ant de I .'.llentc y un surtido de 
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el aire fresco, los dulces y suaves olores de las llores y ha sido traido a traves de los mares desde Alexandria 

hierbas. la apacible quietud y la sombra, el canto de las (Egipto) par el Comandante Gorringe de la Mari na 

pajaros, y en que se siente rodeado de todas las bellezas Americana. 

de la vida de! cam po. El "Mall" es el g ran paseo que se extiende pa r un 

Tai vez no haya mejor manera de que demos un a tercio de milla desde el area de m.irmol hacia el T errado 

idea de la multiplicidad de atract1vos que tiene el Parque y da una excelen te vista de una parte considerable <le i 

Central, al que con razon se ha llamado "las pulmones parque. H ac ia el extrema norte esta el tabladillo para 

de Nueva York" qu e acumulando algunos datos estacli'sti- la mllsica; y e n los dias Sabados por la tarde, durante 

cos. El largo de! camino para paseos en caches es de los meses de verano, cuando la banda toca, es casi 

cerca de nueve millas, variando en ancho de cin cue nta y imposible moverse, tanta es la multitud que acude al 

cuatro a sese nta pies; y el de para paseo a caballo poco lugar. El Domingo es si n e mbargo el g ran dia de· 

mas de cinco millas con un ancho de di ez y seis piCs gala, pues ent6 nces los pobres y mu chos de los de la 

por termino medio, y el de paseos a pie hace un total de clase media qu e habitan la ciudad acude n al Parque en 

111.is de veinte y ocho millas con un ancho de treinta a tan gran nllm ero que todas las avenidas y caminos 

cuarenta pi es. Hay treinta diversos edificios en el Parque estan lle nas de gente, en busca de a legria. El Paseo 

Ce ntral, y asie ntos suficientes para diez mil personas, est.i lleno de alamos y en ambos !ados de! hay hileras 

muchos de estos asie ntos estan en g rutas y otros lugares de estcltuas de bronce, de las que ya hemos hablado. 

l'ASEO EN COC/IE ~:N El. l',\RQUE CENT RAi.. 

con so mbra. Desde que se iniciaron los trabajos del Uno de las mas preciosos 

presentan las chiqu ill os que parque se han plantado cerca de quinie ntos mil arboles, 

arbustos y cepas y un a gra n proporcion de los prime ros tirados por ca bras, ninos de 

panoramas es el que 

se pasean e n cochesitos 

todo tamaf'io desde las 

han crecido hasta ser muy altos y frondosos. Fuera de mas peque11.os y recien nacidos hasta los mas crecidos y 

los R eservoirs de agua hay se is linclisimos lagos y pozos casi j6vencs, que parecen regocijarse en su paseo mucho 

que ocupan una superficie de cuarenta y tres acres, estos mas aun que las perso nas crecidas en sus gra ndes coches. 

lagos so n en algunos casos tan irregulares y sus orillas se La Rambla es una de las mas e ncantadoras porciones 

acercan tantO' que se ha echado sabre ellas puentes de\ parque, consiste e n un laberinto de pasos angostos 

nlsticos de g raciosas formas y dibujos. llenos de deliciosas esce nas, pequei'ios riachuelos, puentes 

Desparramadas por el Parque hay estatuas 6 bustos n:isticos, espesos bosquecillos. En esta region est.i la 

de bronce de Burns, Alexander Hamilton , Fitz Greene Cueva honda y rocallosa en donde ge neralmente se en

Halleck, H umboldt, Mazzini, Webster, Shakespeare, cuentra una bandada de lechu zas muy bien acomodadas, 

Schiller, Walter Scott y Morse, y estatuas ideales re- e n conclave solemne, que lanzan de sus g randes ojos 

presentando el Comerc io, un Indio cazador, el Peregrino terribles miradas a los intrusos que van a visitarlas. 

y el Soldado Americana. El monumento mas noble y Cerca de la entrada de la calle Sesenta y cuatro, hacia 

cl que mas llama la a te ncio n es el Obelisco E g ipcio, el lado de la Quinta Ave nida. esta el Jardin Zool6gico, 

conocido con el nombre de La Aguja de Cleopatra, que cuya parte principal ocupa lo que era el A ntigua Arsenal, 
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MANHA TT AN BRASS CO. 

No. 1 Perfection Lnmp. 

1st Ave nue, 27th and 28th Streets, 

NE'-V YOJ;tJ~, U . S . A. 

FABRICANTES $- DE-$ LAMPARAS 
y toda clase de Articulos para Lamparas. 

Quemi=i:rlores para Kerosene, de toda clase. 

Candeleros de Br-once lorjado y fundido. 

Escu pideras de toda c lase. 

AZA FATES DE BRONCE Y NIQUELADOS SENCILLOS Y A MARTILLADOS, 

DE TODO TAMANO. 

EN CALENT ADOR PARA LAS CASAS, 

con 6 s in cald e ra , 

es una ID EA enteramenle NUEVA, no solo de g1·an utilidad 

para toclos los casos en quc se requicra Agua Caliente, pronto; 

sino que quitfodole la Cubierta y los rod illos (que cstfin ator

nillados a l lad o de la Lam para) se obticne una U1mpara de gran 

poder de iluminacion como no hay otras, fuera de nucstras 

Ltl. mparas " HOME" y "SUN." Como son hechas todas de 

bronce son perfectamente seguras para cuartos de nifios; enfer

m erias, y sa lonc!' de lico rcs, 6 c: ualquier otro lugar en d onde se 

ncccsite agua caliente pronto. 

Little \Youd cr Lump. 

Sta r Hand Lamp. 

Juegos d e utiles Y enrejados para estufas , de Bronce, M orillos, bald es :para 

Carbon, Y toda c lase de Arlicu los en Bronce, en Almacen, 0 

Fab ri cados segun d ibujos especia les, si se desea. 

Mandamos Cat,\logos en Ingles 6 Espanol al que los sliciLe. 

New Sun Burner. 'l'akcs tile No. 2 Chimney, Collar nnd Wick. No. 46 Cnndlc!llick. 
Im proved .Eureka Burner. 
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un edificio de laclrillo con fachada de Castillo. Dentro I ha arreglado para paseos a pie y en coche y el resto 

y fuera de el hay una buena coleccion de animalcs conserva todavia el caracter pintoresco de la naturaleza 

salvajes-leones, tigres, panteras, !obos, osns, monos, agreste. Los alredcdores de este parque so n tan her~ 

arclilb.s, kangurlls, avcstruccs, leones marinas, camellos y mosos que se cree llcgue a ser la rcgi~n de residencia 

cien otros animales feroces y curiosos ptljaros. de lo mas aristocratico de Nueva York. Hacia el norte 

Se encuentra un linclisirno luga r para paseo en coche se eleva cl terreno formando un cerro desde donde se 

6 excursion de otra clasc en el Parque Riverside, que domina una magnifica vista del Rio Hudson. El lugar 

es un giron de tierra de forma irregu lar y augosto, de la tumba dcl General Grant est.i en la misma linea, 

que yace entre la Ave nida Riverside y el Rio Hudson I y casi a mitad de camino entre el terrado que ya se 

desde la Calle Setenta y dos hasta la ciento treinta. ha construido y los que estan en proyecto, y por cierto 

Entre el limite occidental y el Rio pasa, el camino que no pudo escojerse un lugar mas noble para que 

del ferro-carril del Rio Hudson. El ancho general de! descansaran los restos clel Heroe, y para levantarle el 

Parque es como de quinientos pies y su largo como I monumento, que el pueblo agradecido se prepara elevar 

de unas tres millas, cl area total de cerca de ciento a su memoria, pues alli estarci visible hasta grandes 

setenta y echo acres de la que solamente una parte se d1stancias, hac1a abaJO y arriba del Hudson. 

CAJ'ITOJ.IO DK LOS ESTADOS UNIDOS. WASIIINCTON, D. C. 
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II COLUMBIAN II BANK [><> 

DI RECC I ON T E LEGR A FICA- " COL U M B IA N, F ILADELF IA." 

FACILIDADES ESPECIALES PARA NEGOCIOS E NTR ffi 1\1:Exrco y LOS Es~.rADOS UNJDOS. 

Corresponsal en la Ciudad de Mexieo, el Baneo de Landres, Mexieo y Sur Ameriea. 

]Jace negocios g-e1wrales de banco y agenda, tanto en el interior como en el extranjero, y esb'i. en 

capaeiclad cle ofrecer, ya diredamente, ya por medio cle sns Telaciones y corresponsa]es, todas fas fa cilida 

des necesarias para ha cer frenle ii las exigenria s de 1as operaciones rentisticas. 

El DEPA RTA MEN IO DE BA:( CO recite dep6sitos de individn os (ta n to comerciaotes como particulares), 

corporacio nes, hancos y banqueros, :r raga in lereses por e11os. R eaJiza cobros en todas partes y en cua]qnier 

clase de moneda. J)escuen ta buenos valores mercantilcs y presta dinero con gara ntia cola ternl. Expicle re r

tilicaclos de dep6sito, pagaderos :I presentarion 6 con plazo fij o, con el tipo de interes que se ronviniere. 

R ace traspasos de fonclos por te l<'grafo ii toclos los puntos de Jos Estaclos Uniclos. Enropa y el Oriente. 

Expide billetes cireu lares que se reciben como clinero en toclos ]os palses de) munclo. Compra y ,·encle Je

tras de cambio sob re tocla Europa, el Oriente, China, Japan , ~fCxico, el Uanadcl, A ustralfa, Sur America, 

Africa y las Antillas. Pl'oporrioun :I Jos viajeros y comercia ntes cartas de crCdito, d e ]as cnales se pnecle 

lrncer uso en toclos los Estados Unidos y paises extranjeros. Procura pa saportes. Cornpra y vendA soln mente 

en com ision1 bonos, acciones y otros Yalores1 en la s bolsas de Piladelfia, Baltimore, Nueva York y Londres, 

y en todas las balsas rontinentnles. Negoria emprestitos de gobiernos y de corporaciones municipa les y 

particulares. 

El DEP .-\ H.'1' .. \ ME~ TO i\fJ<:RCA N'l'IL abre r r(,cl itos rnercantiles en todas pal'lPs dc l muncl o, pttr:i comod iclml de 

Jos comerciantes que hacen eornpras en rn ercados extra ngeros. Surninist r:-1, ,i los que deseen liacer comprn s.in

formes qne ies })0nen en capacidad de escoger la :-; <·asas m,~s e fi carer,; y dignas do ff,. R ed be consignarionC's 

y ejecuta 6rdenes para la <·ompra de mercanclas en los Bstaclos L1nidos y los pulses ex trnnj ero:,, cob ranclo 

sol:im ente turn pequeiia. com ision so1Jre las factun1s origi nal es. Atiende {i tocb clase de negocios en las aclua

nas. F'unciona como agente despnelrnclor y representante cle lfrmas nwrcnnti les extranj era s. Reeibe bultos 

para cles1)aclu1rlos :.i todos los pnnt"os del globo, por rnellio de sus corresponsnles. 

SOLICI_.....L .... A ES_.....L .... .i-'-R I..-1ECJ?;.l~ COR1~l ?;SJ=»>ONDJ~NCTA. 
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LA CIUDAD DE FILADELFIA, PENNSYLVANIA. 

FILADELFIA es la principal ciudad y puerto de) 
Estado de Pennsylvania y la segunda de los Estados 

U nidos en poblacion e importancia. Esta situada en la 
orilla occide ntal del Rio Dela\vare, en la desembocadura 

I 
del Rio Schuylkill, sobre una llanura de dos a cuatro 

, millas de ancho, entre los dos rios; latitud, 39 grados, 
56 minutos, 59 segundos Norte y longitud 75 grados, 
9 m inutes y 54 segundos Oeste ; ciento veinte y cinco 
millas al N. N. E . de Washington y ochenta y siete 
millas al S. 0. de Nueva York. Su largo mayor es de 
veinte y dos millas, el ancho de cinco a diez millas, 
con un :irea de ciento veinte y nueve millas cuadradas. 
La ciudad esta grac iosamente fabricada pero sencilla, de 
ladrillo y m:irmol, con hermosas plazas hechas parques. 
Entre los edificios m.is hermosos se hallar:in : la Aduana, 
de mclrmol blanco, modelo a estilo del Partenon en 
Atenas; el Banco de Pennsylvania; la Casa de Moneda 
de los Estados U nidos, una estructura J 6nica, surtida dP 
los aparatos mas completes para acuriacion en todos los 
ramos; el 
Camb i a, a-
dornado con 
columnas Co-
rintias, con-
teniendo un 

varios otros salones y galerias cuyo costo total ascen<li6 a 
unos cuatro millones quini entos mil pesos. Las mciquinas 
para surtir agua, de Fairmount, estan situadas en la Orilla 
izquierda del Rio Schuylkill, a dos millas del centro de la 
ciudad. El procedi miento por medio del cual se surte a la 
ciudad de agua es el sigu iente. Se ha hecho una represa de 
todo el ancho de\ rio para desarrollar una fuerza motriz que 
trabaja sabre cuatro g randes ruedas hidraulicas que a su 
vez clan movimiento a se is bombas que elevan el agua unos 
noventa y dos pies sabre el rio a seis dep6sitos que st: 
hallan en la cuspide de la Joma. E stos dep6sitos, que se 
hallan a cien pies del nive l del rio pueden contener veinte y 
dos millones de galones. De los dep6sitos se distribuye el 
agua par toda la ciudad por media de cali.erias de hierro, 
que unidas forman un largo de mrns ciento diez millas. La 
cuspide y los declives de la Joma estan arreglados con 
paseos y escaleras, y al fondo del precipicio, en los lugares 
que no estcin ocupados con maquinaria, se ha hecho un 
jardin, adornado con Aores, estatuas y fuentes. Desde la 

A 
-~.==--~~-

cllspide se 

salon espa
cioso y salon 
de lectura ; el 
Correo, etc ; 
el Coleg i o 
Girard y el 
T emplo Ma
s6nico son no
tabl es por sus 
proporciones 
arquitect6ni
cas y belleza 
esterio r ; as i 
mismo lo so n 
el edificio del 
peri6dico 
"Public Ledg
er" y el City 
Hall 6 Casa 

LA CIUDAD DE FILADELt'IA, l'ENNSYL\'ANIA. 

tiene una mag
nifica vista de 
la ciudad, del 
rio Schuylkill 
y del hermoso 
valle. El de
p6sito para 
a g u a, cerca 
de) Colegio 
Girard puede 
contener 
nueve mi
llones o ch o 
cientos mil ga
lones y se ha
Ila a una eleva
cion de ciento 
quince pi es 
sobre el nivel 
del rio Dela
ware a marea 
baja. El Ce
menter i o 
Laurel Hill. 

de Gobierno; pero el mas interesa nte, por su apariencia en las orillas del Schuylkill, esta a cuatro millas al norte de la 
venerable y asociaciones hist6ricas, es la Antigua Casa del ciudad. Parece que la naturaleza se esmer6 en mostrar 
Estado 6 Salon de IndependeRcia. Hace frente a la calle aqui g ran variedad de lo hermoso y p intoresco; los te rrenos 
Chestnut, con la plaza de la lndependencia al fondo. esttln arreglados con paseos serpe ntines y-sombreado todo 
Fue concluida en el a110 de 1734. Las alas que se es- con arboles antiguos y arbustos de adorno. A la entrada se 
ti enden a las calles Quinta y Sexta son modernas. En halla una hermosa hilera de columnas, yen el interior de la 
1 744 se demoli6 la mayor parte de la madera de la antigua puerta hay un grupo admirable de estatuaria de Thom, 
torre por estar decaida, quedando solamente un peque1io represe ntando a Walter Scott conversando con la Vieja 
campanario para cubrir el reloj. La Biblioteca de Phila- Morta lidad. Ha y otros cementerios a sabe r; el Cementerio 
delphia, fundada por Benjamin Franklin, contiene cien mil de los "Odd Fellows," el Cementerio "Monument," el "Glen
vo!Umenes, y la Biblioteca Mercantil contiene c:iento dace wood," el "Woodland," etc., todos los cuales esta n planteados y 
mil. Esta ciudad posee sin la menor duda, algunas de) as adornados con mu cho g usto. La industria de Philadelphia 
bibliotecas mas valiosas de los Estados U nidos. La es muy importante tan to e n valor como en este nsio n. Hay 
Academia de Bellas Artes tiene una galeria donde se hallan en los alrededores una abundancia sin fin de fuerza motriz 
en exhibicion mas de mil pinturas. Los edificios de la hidrciulica, y el carbon se obtiene abundantemente y a 
Exhibicion Internacional de! Centenario inaugurada en 1876 precio muy reducido, por lo cual se puede emplear 
y si tos en el parque Fairmount, se componen de un e<lificio vapor con resultados mucho mas •ventajosos que en otras 
principal, mil ocho cientos setenta y seis pies de largo ; partes. Se ha hecho uso de e l es tensamente. 

-· -- . 
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USSELL & E RWIN MFG. CO. 
FABRICAS : 

NEW BRITAIN, CONN. , y DAYTON, 0., £. U. de A. 

j .A.L~.A.OE:I:.::rES: 

43, 45 y 47 Chan1bers Street, New York. 

FABH:IC.\ S DE BUSSELL & ERWlN ] [A.NU1'"'AU'l' URI NG co.,1PA.NY, NE W BIHTA.I N, CO~NECTICUT. 

F .A ERI O.A::N" TE S DE 

Cerraduras y Perillas para Puertas, Bisagras, Candados 
Y TOD.A. CL.A.SE DE 

HlmBAMrnwr A~ J A~TILUW~ PARA (;~N~T~UL'rnR~~ m~ l~DiflCW~ J All@lnLT~~, 
De HIERRO BRONCEADO y d e_ BRONCE REAL, de NIQUEL y PLATEADOS. 

T orn illos de M adera, T orni ll os para M aquinas, de Hierro bro n ceado y de B ron ce Rea l, 
Clavos de A lambre de Acero de Patente y T orni l los de Acero co n pu nta 

de Diamante de Patente. Escuadras de f ierro y de Acero, etc ., etc. 

U nicos Agentes de las Celebradas I-I erramientas de D ouglas--Swan, M echas para 
Berbiquics, Cinceles, Maquinas para T alad rar. 1-I erramientas de toda clase para Ca r-
pinteros y un Surtido completo de Artfculos Am eri canos para Carpinteria lige ra. 

re'"Veanse los g rabados en la' p agina del :rrente. 
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RUSSELL & ERWIN MANUFACTURING COMPANY. 

CcrTadura de Perillo HorTizontal 

Cerradura de Perilla, Recercadn. 

• 
Cerradura Recercad0., de Retroceso. 

Cerrojos de Cadena. 

Candodos. Candndos para Corceles. 

ar· 

T01·nillo!.=: de rnbezn Chntn . 
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C. D. Boss & SoN, 
NEW LONDON, CONNECTICUT, U. S. A. 

Los Primeros y unicos F'abricantes en e l Mundo de las 

;~ a·1 i ~i-~~ .. ·d-~ .. f .1~h ~-. ·p •~• .. L~ ~~-h. i;1 I 

[i'.l O O O O O O O O O O O O O O O " 0 . ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O O O O O O O V O O O O O O O O " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f;/ I 

"Boss." 
=\ G 

( DE PATENTE.) 

j 

L os meritos de estas populares galletas se demuestran claramente por el aumento 

en las ven tas. Este ha sido en los ultimos seis afios de 

1,018.440 Libras. 
1 

CADA GALLETA LLEVA ESTAMPADO NUESTRO NOMBRE 

"BOSS." 
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A LOS COMERCIANTES DE MEXICO. 
SALUD!--En segu ida damos una l ist a par cial de a lgunas de las m u ch as ga ll et as y 

biscoch os de nuestra fab ri ca y confiamos en q u e V d s se encontraran d ispu est os a prob a rl as . 
S eguros de q u e les gustaran, quedamos d e Vds . 

Att os S.S. , 

C. D. BOSS & SON, New London, Conn. , U. S. A. 

C Alt-lt-S"°AS OS if'AlMTASSA. 

NOMBRES DE LAS GALLETA.$. 

Alphabet. 
Animals. 

Africans. 

Albert. 
Alexandria Nut. 

Abernethy, 
Arrnwroot (simple). 

Arrowroot (con sustuncia). 

Berkshire Tea. 
Buckingham. 

Brunswick Cake. 
Brunswick Cream. 

Bath, 
Bon-Boos. 

Brighton, 
Brilliant. 

Brown College. 
Beatrice. 

Butter Scotch. 
Buttercup. 

Cream Pilot. 
Corn.hill. 

Cream Cracknell. 
Cinnamon Wafer. 

Cocoanut Wafer. 
Cocoanut Snap. 

Cocoanut Macaroon Snap. 
Chocolate Snap. 

Chocolate \Vo.fer. 
C. D. B. " rarer (nuevo). 

Cocoa.nut Taffy. 
Coffee Cake. 

Coffee. 
Cream Gem. 

Columbia. 
Cream Leaves. 

Dessert Mixed, 18 ricas variedades, inclu
yendo difereutes clnses Helndas y de 
ador node varios colores y sabores. 

Drops, Nonpareil. 
Drops, l:>trn.wberry, 

Drops, Cocoa.nut. 
Drops, Imperial. 

Drops, Rose, 
Drops, Egg. 

Drops, Mixed. 
Domino. 

Excursion. 
li'Jornl. 

GAL~fTAS I 

L~~h~ ~ara Lun~h 
" BOSS." 

E,n, Barriles, Cuj as y Laf<ts. 

NOllUIBES DE LA S OAJ,LETAS. 

FruiL. 
Fruit Cake. 

Franconia. 

Grantham. 

French Snap. 
.F'rosted Cream. 

Gem (1500 en libra.). 
Graham ·wafer (muy fiuas ). 

Ginger Snap. 
Ginger Finger. 

Ginger Novelty. 
Ginger Nut. 

Golden Gem, 
Honey Cakes. 

Honey (Helacla). 
Holiday :Mixed, 20 ricas variedades. 

Iced I.fruit, bla.nco, rojo y chocolate. 
I ced Fingers, blanco y rojo. 

Iced Drops, blanco y rojo. . 
Iced Novelty, blanco y roJO. 

I ced Sta.rs. blanco y rojo. 
Italian Finger s. 

lcA Cream Fingers {Helada). 
Jumbles, Uoconnut. 

J umbles, Nonpareil. 
J umbles, Strawberry. 

Jumbles, Sugar. 
Jumbles, Egg. 

Jumbles, l\Iixed. 
Jelly Drops. 

Luncheon. 
Lemon, redoudo. 

Lemon, cuadrado. 
Lemon Drop. 

Lemon Snap, 
Lemon Finger. 

L emon ,vu.fer. 
Leaflet. 

London Coffee. 
Lily and Rose. 

Lady Cake. 
Lady Finger. 

Lady Fenwick. 
Kindergarten. 

U olasses Cake (redondo). 
Molasses CukA (cuaclrado). 

Medley, 

NOMDHES DE LAS OALLETAS. 

GALLETAS DE LECHE PARA LUN CH " BDSS," 
l!'oam Oyster, X. 

Gem Oyster, X. 
Extra Oyster, XX. 

, Vafer Oyster, X. 
!>earl Oyster, XX. 

New London Oyster, X. 
Extra Soda, XX, 

Standard Soda., X. 
Vienna Soda. 

Gem Soda. 
No. 6 Boston (common), X. 

Extra. Boston, XX. 
Boston Butter, XXX. 

Extra. P ilot, XXX. 
Family Pilot, XX. 

Plain Pilot, X. 
Dairy Cream, XX. 

Excelsor Cream, X. 
Extra ,vine. 

Charter Oak Butter. 
Water Butter. 

Home Butter. 
Gra.ba.m. 

Galletas £le H a'J•in a, J i'l01·. 

XOMDUES DE LAS OAI.LETAS. 

?lfacaroon, Cocoanut. 
Ua.caroon, Barbary. 

Macaroon, English. 
Macaroon, I talia.n. 

Novelty, 
New London, Mixed, 20 variedo.des, incluyendo 

Helada.ij y de Adorno. 
Nie-Nae. 

Ntimerals. 
Orange Bars. 

Orange Cake. 
Oriental Tea.. 

Oatmeal (cua.drado). 
Oatmeal (redondo). 

Oatmeal Snap. 
l>a.\a.ce Mixed. 

Pretzels. 
P eople's Mixed, 8 vo.riedades. 

Ratifias. 

P lain Ginger. · 
Queens Drop. 

Rifle Nut. 
Rings. 

Sugar. 
Shrewsbury. 

Savoy Drop. 

Sara.toga.. 
Spice Nut. 

Silver Gem. 
Scotch Cara.way. 

Seed Cake. 
Troy Ginger. 

Tea Set. 
'funbridge Ginger, L emon, Currant and Citron. 

Tunbridge1 Heladas de Adorno. 
Toy Cracknell, 

Tea l\iixed, 20 vru·iedndes. 
Victoria.. 

Vanilla. Ice. 
Vanilla. Crenm. 

Vanilla Cream Bar. 
Village Cnke. 

Wine Jumbles. 
White Buttons. 

, vn.fer. 
,vater. 

,viudsor Spice Ten. 

Whispers (en lato.s sencil1as sola.mente). 

GALLETAS 
de 

L~ch~ ~ara Lunch 
" BOSS. " 
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PRENSA "STANDARD" do PATENTE 

+ 
F AERICADA FOR 

THE BABCOCK PRINTING PRESS MAN'F'G COMPANY, 
==NEW LONDON, CONNECTICUT.== 

CHAS. 8. MAXSON, Presidente ; NATHAN BABCOCK, Secretario y Tesorero; GEO. P. FENNER, Superintendente. 

,. 1 UESTHAS Prem:as reunen los adelnntos y mcjorus de treinta aiios de expe. j~eti:u:t ::~~\\t~:~t~i~e~~~~!~\~:~i::i':1~:~ndf ~a~!n~~t~~i~~- ~~~-~!~~:~n~~t~~iaf; 1:~~r~s~~r~:11~ 
~! ricncia en los negocios. Todos nuestros dilmjos y modelos "son nucvos y quc f:ea. 

nuestras 11ujora8 de rutcntc son en su naturule,m tan rndiealrs y originalcs Otrn !uc.ntc de m?lcstiu~. demora.o; y los gasto'I consiguicutes nacc del hccho 
quc dim ii la P rcnsa '' STAXDAIW" 1m car{tcter distinlh·o particular, cakulado de. Ser pmcl1~:1me1~te 1mpos1lile el pnrar la pren~a Untcs de imprimi r la pfigina si. 

t:~:~n:l~i~,~~~~rli~~~-o e~\g1~~~~s. ,l~e 1l~sc;~~1t~~fJu:t'}1u_t~es~1un~r~cs;~1~fg1}:~c;~f:~~g~~\ll;:: f~11~::~c J~1s~1e~~~:!:~~\1i ~1'i\'i~~r'\~ 11 ~~~:;~1~11 1!:~~:!°nt~:t r°c!f~~a 1~1 S1~~~~::~i~~gcl1ie::~~1: 
teoria de quc Jo quc ern. suhc1cntementc Uucno cntonccs delic scr sut1cl('ntemeute pNso1H\ al \ado de la rucda tlc n1trno. Parn snlvar totlo csto hcmos olltenido una 

~ir~,~~t•ri ~3~~~ Dcscamos Hamar la ate11ci1•n lw(•ia ulguno~ pocos de Jos t':\f:gOs !~al~~:.~i~ni1~\~ ~~n:-~~'C;:s~\~·:~,rl~l . tm:;l~~,~~~:t'e~r:1~~~~11 '~~~-A~:~~l!~~ ·;1l n11~\~ nl{~':;~~.'~f;~ 
111 siclo caus,1 de g1andes molcslrns pnra los nnprcso1es que Its deshzador,,s dcjnr su posicion, lo cual faci 1ita d (jll{: se mueva la prcnsa al hwar que sc dcsct· 

sc podian con er constnnkmcntc hnsta d Im de Ll ncun d,1dum ) ach.1tar los Y qnc se la pnre l'!I 1111 instauk dado. Esta mcjonl cs pnrte de 7mesLrns Prcusas 

~~~~::~o~~t~0~. ~~tr~u~u~1~\,i~n p;~~~a ;a;~1~tl~~~eJ~r \,~ 1:;~{t~~~1~~1~;t;u~~:r:1;8~~~\np r~ 1;1~ ~o~;~\ ~::Al~::~i,~r~ 11~f ~~l ,;;1:~~~~t·~;J;;~1::1~L~:~:t]~0 f ~~ .. ~;lu)~1:c1\~c\l,~~q::fr,~l-llCC ruido y 110 

propm mlltua relncion hcmos obtcmdo urnt patente pa1~1 un mct.:irn1f:mo e~c1cnto I Adem'.1s hcmos nrreglado las <lemas panes de h mt'iquina de mnuem ta\ quc 
y Jo hemos nplicado ii nucstras Prcnsas "8TA:-DA1m." Esc mccamsmo c~ns1 ste en n? _huy nesgo de _volvN_ atnls; en tum pnlaUrn, la m,lquina puede s.c r movid11 
una esl'irnl compucsta quc cst:1 en co11_cccion con la acunaladura, la_ d_ci-hzad om Y h.ac1:1- atras cu!1lqu1er numero de rcvolucioncs, sin que la calid11{I dcl trabnjo 
la cama, y !us conservn en sus rcspcc11vos lugnrcs rcgulando cl movimtl'nlo de Nm s1gu1ente sc rcswnta de cllo en manem alg111rn. 

~ 

TOOAS NUESTRAS PRENSAS " STANOARO " TIEHEN LAS SIGUIENTES MEJORAS OE PATENT£. 
1 o.-El MOVIMIENTO " CRIPPER " q_ue M hace ruldc y nglatr11 ]J€t;feclomer1U. Putetlle, Fe- 5o,-SOP ORTE S para loe ROOILLOS , <111e ticnen !as sii,::ulent el! veutajas: 

brcro 20, de 1863. (aJ.-S~ puecte q_ul1ar cuatQtJiu ro<llll? tln <le8m-reulm· Jos otros. 
2o.-VALVULA de AIRE , pa ra QUIT AR cl resorte eunndo SC dcl!Ce Y l)Ol\Crlo de 11\IC\'O, sin (fJ).-~'<><IW los r<>dl11os l!C J)UCden 'i'(IWr y JJ,mer sln alterar Sll dlspo~\c1011. 

3u.- Elf~~°ci~ ~~:~1~0°;~~e;~ 1::::;.::1:·nt:81t:;1~!:reyroci~~a~:,:~1 JHlJ)Cl, elntal! U otra~ (c).-l;u~~;\t~fa~P,6~}:~t~1~'.g~:;~/1~1,o~i~~ld/ru{0:;;J:t,}0 ~~inf~.11J!fi~m0b0~ 
sustanclas q_ ue J)Odlan c11cr sobre ellos. Pute iote, .Febrtro :..>O, de 11:le"J. 

40--E 1cr::a~~~ ~~f ;rai~c~~e~:s::~ f)~;~~~~c0o~~clc~~~~~~II~~ 1;~0c~~) \~~Sttt:a:lirlg~~~:~/;~ Oo.- N~!i!,¼~ ~1=::i~~:ir:;iict~jK\?'!~1'.1~1 !~~1~1~-~l;c~(~~fc% ::::r:te CS':1fo1~s{~~).f e!:[:1.811 Pu~~':(~~ 
Ute\l, cficaz y perfecta y hace cl aparnto lihro de to~lo ucapt dt tiirt lo cui~l es su ma- Abr~l l'l, ~e !$1::il,. 
mento \m1,ort1rn1e pues ~I este pudlcra eucontrur sahda por nlf(Ullll. v(tl\'ula o al r~dor \ ? o.-M~c(in1s,nQ I UG/11v11 pura el dc~llzu1lor por medlo del cun\ este so con11er\'a eu \a relnclon 
~\!i l~c~!~}t~{~: d\~~:~~;i.~i~)l~~er.~b~~~~cJ~• 1eJS. lo que se J)etderla mucho de la eficacla ~f~:'.'~~~;1f1~1i~~ cp~~~i1t~'.it~g~~~0h\ ct\~nj~,g? todo rnomento, asogurirndo asl uM lmpre-

Todas estus 111,ejoras se 1·ecom ienda,n JJ'Jr xi, 4 prim ent, v:st (t,, U la, ffpt·obctcion d t: los i m 1n•eso,-es. 

-~~ 

l1'~<~t~o Jn~n~,~-~~'~'~ co,~ ~,~c~c~!.~? co~ ~,!,~Y~" l~q! ,~ ~~~,~~Ur~,!,~ : 1,.,~?~,:P!,~1:ii,po" _1 
cion, est1lo y npuncncia como un original ) vnhoso rasgo carnclc11stwo quc chstmgue espccmlmcntc nucstr.t mnuufncttlra 

1:s1i1s Prcnsas sc conslru)Cll Uc Ios tmnuiios s1g111cntcs 

~? ~ - r ,u:!aiio d~,ln C~mu ~z; ~t 'I !l ll~!liiO d~,l,L Comp~s1c1on, t/i~ ~~ ~o i - 'l'a1?:niio c1~,1n. C?ma, 7sol: !i T ·t1~71no d<>}\ Comp~SlCIOll, ~ X ~ 

" 3 ' " " 2) X 31 " " '' 21 X 27 7 35 X 51 " " " 30 X 47 
" 4 27 X 38 '' ' " 2! X 34. ' 8 3h X 53 •' '' " 31 ~ 4') 

No !l - 'l'nmatio de Ii\ Cnnrn, 30 x 57 T.unaiw de la Compos1c1on 34 x 52 
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PRENSA "COUNTRY'' de PATENTE 
+ + 

+ ½ .✓ + 
Fabricada por The Babcock Printing Press Mfg. Company, 

:i:::-::1"::E:""vv LO:i:::-::J"DO:i:::-::1". co:i:::-::r:i:::-::r. 
C HAS, B. M A X SO N , Presid en te. N A TH A N BA BC O CK , Secretari o y T esore ro . G EO. P. F EN NER, Supe r intenden te. 

A LOS IMPRESORES DE AVISOS y TRABAJOS PEQUENOS. ~ ---.... --
t't:\ESEA.MOS llil.mar la iitcncion de Vds. hacia algunos de los puntos quc dad para funcionar, y scr de convcnicntc mancjo, crccmos '{UC no tienc iguul 
1:J han dado ll nucstrn Prcnsa "Couulry" tlc rci;ortc de airc, de Pateutc, en cl pais. La hemos cstado usando en nucstm oficina. por scis meses, y la apa.-

una rcputacion f:worab!c en las muclrn.s oficim1s en quc cstan funcionando ~~~b~;~. clN~ ~01
1~~t;c~~/:a'~~;!~i~~ :: Jl:~ci~ut~~:~~~~\::i~bi~rli~.xcckucia de su 

::~~~:i-qu!~:~u~:::::•:x~:~~:a;~~a~: 1:
1 p~~~:a~n!:;c~~li::~r~'.i~i1;;~ssdc;1 c~ 0 ;:i~ic~;i~1

:~~~~ De Vds, attos S.S. J .B. FEUNAl,D & SON. 

~;:~:?;~o s~11~~~~;:~c~~1~~it:1~t~s:~losct~:~~~~~l::sic~~1c ~;l p:~;;~:id:o ~t~i: ~~~o r~~l~~r~o;~; Tim B~:c~~/;!~;1;.::: ~~:t:rFt~:'~• !°;'Sre~'::a/::;_.~ ~~~~ntcstacion 

scrvicins de un pcrito para haccrlas trabajar. Cu.da Prcnsa cs probo.da en conjuuto t1!~cr:~11i1:11f::~1~rr~c~u~~1~(aidl~~!1; 8~
1 ~f(:~~~~~r~!~ ~~~1ic/~?.~r~~~isa~iJ0 :!~f~zcr; 

Y en cadu una de s11s pnrtcs cu In fil.brica. Ast·gurantlo nsi il cnda conprador una ocho meses y quc hemos cstndo usando durnntc todo csc ticmpo, en nucstra oficina 
mil.quina pcrfccti\ y tnl qnc sc pncda armo.r sin neccsidad de 1111 habil maquiuista, para imprimir periOdicos y toda clasc de trabajos pequeiios, nos ha dado satisfa.c-

pucs habicndo cstado nna vcz todas las piczas en su propio lugo.r solo bay quc ~~::c~~~~P1; 1~\11 i~fadvc:~,~oq~~c~~i: ~~:/~:~am~jfio;i~aqt~~ s!/~~,~~~~ ai~';!,~ P:0~ 
armnrlas segun sus marcas, y ucciturlus dcbidumcnte y qucda la Prcnsa cstit lista facilidad }" casi no bncc ruido, pues quc el rcsortc de nire, de Patcnte. cvita todo 
para trubnjar. chirrido lo cual considcmmos 11110 de los mils favorables rasgos de la Prcnsa. El 

Al fabricar cstas m1lquinas, todas las uniones y picz1is de movimicnto SC hnccn ~~l~fit;o~c~;3[~l~f~1 dGr~1;;::1tciC ~~l\~~~~c:nn~~~a d~n g~:~is~:~orp!rti!1~10t:c,~;1~s~~~ 
con cl mismo cuichulo quc las de uuc:stras mUquinas m:is caras y nucstm Prcns11 ticnc cl ricl de cntn·gn y en mm palubra la considcrnmos sin falta. La aparieucia 
'' CuuNTnY" ticnc miis adcl>1.ntos y mcjorns de P atcntc quc 11inguna Olm Vrcusu 'J'ipogrii.fica de! ''Enterprise" ha causado nrnchas palabras favorables de los com pa 
dcl Pais. ficros en cl pcriodi;.mo y hcmos imprcso algunos libros quc crcemos comparan 

Sc garantizan todilS lus piczas }' SC nscg11rn quc la Prcnsa harit trabajos clc ti:'Jf~l~li~1i~11(\\~ci~-?~\t~a~~:1b~:i~\ t~rl~n!::~r:~1:~~ ~r~n~a: .?(5~~~1~'ry~\1rl~~e~~1:1~fl~: 
primcra clnsc en maleria de imprcsion de pcri6dicos y cartclcs, y quc cs capaz de en cl mcrcado. Descando quc la Prcnsa " Babcock Country,, obtcngil todo cl buen 
gran velocid:ul. {,xito 1\ tiuc Iii hacen acrccdora ,;us mfritos, qucdnmos de Y ds. 

En scguidu van los tcstimonios de alg1rnos de los quc nsa11 nucstras mliquin11s Altos, S.S., WOOD BB:O'L'H ERS, l!..aitore, Hudson Enterprise. 
y nos scr§. grato sicmprc dar cualquicr otro i!lformc quc sc dcscc. 

Tamafio de la cama 33 x46. rn prccio en quc sc compra incluyc guias de 
alimcntucion de ujustc pcrfccto, r1wsa de alimentacion con gozncs, do,; jucgos de 
cenlro~ de rodillos, moklcs de rodillos, Haves, pniio, cmbalagc y cmbarquc cu New 
London, Connecticut. 

LO Q U E DIOE N NU ESTR OS O L! E NTES. 
"1,a do arrlba es una exacta reprc~entaehm de nuostra nueva Prcnl!8. 'Babcock' para 

lmprimir. Fu6 fflbrlcadn por The Babcock Prlntln~ Pre~ Mk. Co., de :,.cw London, Conn. 

~~~~ ~ftf11ra?i;t:~~1i0Jtr~n1i1~~:1e~~ ~1~:ut;,;~-0 ~:i~~!~~i1 p:.:;)tl~~t~l~'i!n1i~. ci~1~~~:~,;i~a d~ 
:~~~~0s e3c1e ~~,l~~-,~0./~~~~-cir; ~!~~~I\1ie,~fee Jte°e~1!~~11~!~~!~1!,~1n?1~t'Ja~t!1':s~0 ~~~ 

~f !{[~~~ ~re~~t~;~~!ii!~1i::~1/li/~I~:~r:;E:~1~;'.\~~l~}{~lr:g1~sE/~~:~1~;0~i~!{~:,r:01E~~; 
fl In verdad, es una rnf1<1ui11a henuol!8. y es el oryullo de la Qllcma.- Dr.1. l'E1u omco B1·SE)IASAJ. 
DE CANASTOTA, Mayo 00, de 11S84. 

CmoAao. Novicmbrc 23, de 1894. 
Sm,:s BA11:-.""11AHT B1mn11rns & Si'JNDLlrn, 11fuv Brea nuef!t,o, :- La Prcnsa "Coun-

~~~:1j~c ))~~i~[!~n:~1~C .Jul~~:, ~~ ~~~~~r'1tf~;~~ l~~Cl~il~jr.~1~:~~~i~:~~On1;:~~•::l~\~~i!~;~ 
pc_rfc_clo, y sc mucvc con grnn vclocidad. ll cmos c~uscguido hasla 1,700. Jm. 

r~~11~:!Ji f~~t;~c~,l~~ ~~1~6d~~~/ n~c;u~1!\~:r~~~~~fl~~:li ~~:c!f~1°~~:/o~~~\ ~~~::!~ 
de dos cilindros. Es scncilla, sc le rcfiuhi con facilidad y cs una mt~1uina cxcclentc. 
Cuando comprcmos otra mt1quina scru otrn Biibcock. 

De Vds. altos S.S. 'f l'l'MAJ.'f & CO., 325 State Street. 

De lo, Sres J. E. Fernald & &m, Farmington, N. JJ., Junio 23, de 1884. 
Tm: BAuoooK PitESS lllFo. Co., 11Iu:I/ Srea nueatroa:- J-:n rcspucsla 1\ su prc

g1rn_t.fl. dcl 10, con rcspecto {i nuci;tra Prcusa lfabcock "Country" nos cs grato 
dcc1r, quc nos agrada sobrc mancra. Poi- su movimicndo sin ruido, por In focili-

BETHA.NY, Uo ., Dicicmbre 20. de 1884.. 
SitKS. BAl!SnAIIT Bnos & SPtSDLF.U :- Dcspucs de Imber usado per diez y ocbo 

meses un1i Prcmm. Babcock Country de Hcsortc de Aire, de Patcnte, pucdo 
dccirlcs q11c cst(Jy mils quc satisfccho dcl trnbajo quc hacc, cu todo rcspecto. Mi 
opinion cs quc csta prcnsa cs la mcjor quc sc ha fabricndo pam oficina dcl c1impo. 

Dc\·ds. Alto S.S., F. A. HA.ME H, Editor del "1'h.e Jlej,ubli,can." 

Imvrenta a Vapor del "Rewr-der," .Andea, N. Y., Enero 20, de 1882. 
'f11K llAnoooi.: PntNTJNO Pni,;ss i\l'•·'o Co. :-Dcspucs de Imber usado su P rensa 

''Country" por m,os dicz meses me cs grato decides quc cstoy n!tnmcntc sutisfccho 
con clla cu todo rcspccto. El tmbajo que de ordimirio hago coo clla cs 1.200 pcro 
ii vcccs he ido lutsta 1.,50:) cjcmplarci:. por horn, unto en trabajo de PcriOdicos 
como en cl de Libro~. obtcnicndo uu rcsnltado tan satisfoctorio como si trabajam 
con mC•nos apuro; cl rcsortc de aire, de patcntc, impidc todo rocc ll cualquicm 
vclocidad. La P rema trabaja pC'rfecttimcntc en cunlquiera c:asc de imprcsion que sc 
haga y con fac ilidnd siitisfoce todas las exigencies de c1mlqnicri1. olicina de lugarcs 
pcquciios. Durante cl vcro.no tiltimo imprimi nn follcto de 100 pi'lginas con nvisos-

~\!~~1~iff~~\c;1~ ~sd;~~-i;~1iaB;l~cg~)~i:d~~~~~~i'l1i~1}1t~u:~:~~:~;~ fo1~1~~~~1!~c1~1~~tt~:t~~~11~l~)~ 
un follcto de 8 pllgimlS-scis mil cjemplarcs- lmbiendo couscguido de la prcnsa 
un trabnjo csplCndido, en una palnbra la considcro como In mejor Prcnsn pnrn 
lugnrcs pcqucfioa, quc he conocido. Los pnntos importirntcs de unn. Prcusa son: 
qrn.: tc11ga un registro cxaclo, dislribucion unifQrnlc de tintii, imprcsion pnrcj:l y 
quc tritbnjc con i;uavid:\d y sin rui( IO. La Prcnsa •·Babcock" cs en cada uno tlc 
e;.lo!! puntos; perfect.it, y capaz del mcjor ujustc. Adcnms los soportes de Putentc 
de los lfodillos sin cl arrcglo mAs complcto y mamml quc jamas sc Im pucsto ii. 

~~~ct:1~~1
~{ r~~r~~co s?nu~ii~~i~~r'1;h~oe~i /: 1~~;j~S: s~~u~~~fad1 p~~~o e~1!~i::1t:nS~:'l: 

Prcnsa ·· lfabcock Conn-try Press" ii. la alcnciou de todos los impresorcs en gene
ral. Mi prcnsa fu6 comprachi por intcrmedio de! Prcsidcnte de la Compnfiia, Sr. 
:i\laxson, y la Compafiia cumpli6 al piC de la lctra cl conlrato y his promcsns de 
su Prcsidcntc. Al coucluir, dcbo dccir quc la Prcnsa me ha gustado nuis de lo 
quc cspcrabn. 

De Vds alto S.S., W.M . CLAHK, P ropiclario. 
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Lista Adicional de Oficinas y Agentes, hasta el 1 ° de Setiembre de 1886. 
OFICINAS Y AGENTES. 

A bbott, Neb. . .... E. N. Richardson 

Abbyville, Kas. . .. D. L. Larsh 

Agricola, Kas. . ............... F. L. Burress 

Ali la, Cal. . . . Thos. C. Duffy 

. Wm. C. Gilbert. 

. . A. Lange n berger 

. .... A. L. Sherley 

Amboy, Neb .. 

Anaheim, Cal . 

Anna, Tex ..... 

Ansley, Neb. 

Aurora, Kas . . . 

B artley, Neb .. 

. ... . . .. . . . . . ... F. E. Gosselin 

Beemer, Neb .. . 

Belpre, Kas . .. . 

. . . . . . J no. E. Wilson 

. . J no. F . Edwards 

. .... A. L. Re ichle 

.... Thos. C. Porter 

Broken Bow, Neb ... . C. E. Wilkinson 

C addoa, Colo. . ........ J no. E. Y nrk 

Cairo, Neb . ........ . .. . . .. . .... E.W. Gillett 

Carlyle, Kas . 

Celi lo, Or 

Childs, Cal 

Clearwater, Kas ... 

Coloma, Cal.. .. 

Colusa Junction , Cal.. 

Corbi n, Kas ... . .. . 

Corsicana, Tex. 

Crawford, Neb .. 

........ S. Whitaker 

.... Wm. R. Taffe 

.... Chas. Belmont 

. . . . H. R. Buell 

. .E. Weller 

D ouglas, Wyo ..... .. . . . . 

. . Jas. W. Hall 

. J no. L. H udson 

. .Will H . A llen 

. . Bert. L. Jones 

. . . . L. M. Tyler 

. . D. P. Conroy Dunsmuir, Cal. 

E lsinore, Cal. .. 

E mmet, Neb .. 

. .... J. Bernstei n 

...... E . H . Buck 

E ustis, Neb ..... . ... . . . . . . ... J. J. Ackerman 

Ewing, Neb.... . .. Geo. M. Smith 

F a irburn , O ak .. 

Flore nce, Cal. 

Fort H ancock, Tex. 

Fortin, Mex . ... 

Fort Worth, T ex. 

G age, N. M .. 

Geneva, Neb . . 

Georgetown, Cal ... 

Gree nwood, Cal . 

H ammond, Tex. 

H _artwell, Neb 

Ha van a, Kas .... 

H e rmosa, Oak. 

Hot Springs, Dak. 

Huron , Cal .. 

.... C. A. J akways 

..... F. C. Kirby 

.... A. J. Warren 

.. Y. Rengel 

. .. M. L. H ayde n 

. ... R. N. Claggett 

. .. Wm. L. Weed 

. .· .. Sorn berger & L ane 

.... Smith Bros 

.... R. G. Murphy 

.. J as. R. McFaul 

.... Leon A. Wing 

.. Allen D . Wood 

... F. T. Evans 

...... . . Jno. C. Jones 

I n,grams, Cal. ......... ...... .. F. S. Clevela nd 

J ala pa, Mex ...... .. . . . . . . , . . .. Juan Pusalgas 

Julian, Cal. ....... Jos. Marks 

Fu:TE !'OR 

CADA TOO LBS. 
OFICINAS Y AGENTES. 

K ings, Cal. .. . 

L a Camas, W. T. . 

Lemoore, Cal. 

Leslie, Tex .. 

Litchfield, Neb. 

Lusk, Wyo ... 

L yndon , Kas. 

M acksville, Kas . 

Mansfield, T ex .. 

Mason, Neb ... 

Midlothian, T ex . 

Mi neral Hill, Nev, 

N elson, Neb. 

. .Jno. Kerns 

. . J. W . Whaun 

. ..... W. J. McFee 

. . R. H. Leslie 

. . F. E. Fender 

. . J erry F incher 

. .. Geo. E. Morris 

. . W. J. Donovan 

. . W. G. Ralston 

........ E. Bowker 

.. M. W . Carri co 

. .. J oh n C. Crombie 

. ... S. E . Davis 

Newport , Or ...... ... .. . . . ..... A. S. Brasfield 

O akwood. Cal. 

Osceola, Nev . . 

Otis, Colo .. 

P attison, T ex .. 

Pe ndleto n, Or .. 

.... D. B. Gillette, Jr 

.... . . C. W . Paine 

. . E. 0 . Seeley 

. J no. C. D e Witt 

. . Lot Livermore 

Perris, Cal ........ . .. . . . ... Chas. E. Gyger 

..... C. J . Claude! 

.... ......... Jno. H. Sheeley 

Picardias, l\1ex . 

Plevna, K as. 

Promontory, Utah. 

R eno Center, K as . 

Rio Vista, Cal . 

Rouse, Neb .. 

S abine Pass, T ex . 

Saint John, Kas .... 

. .... A. H. Parry 

.... 0 . H. Smith 

...... W. G . D ozier 

. . G. L. Hutchinson 

. .. R. Garrett 

. . J no. C. Lyeth 

Sa in t Michaels, Neb. . ..... H arry E. Eaton 

San Ardo, Cal ................ E. H. Snedaker 

San Felipe. T ex. 

San Jacinto, Cal. 

San Joaqui n City, Cal. 

. . .... F. A. Berner 

.... R. P. \\!inters 

... Winfield Scott 

San Y siclro, Mex. . ....... C. Porter 

Sealy, T ex ..................... M. J. Riordan 

South Side, Cal.. . ... J . M. Gough 

Stafford, Kas . . ...... . J. F. Gill 

Strang, Neb. . .... A. B. Kenyon 

Sylvan, T ex .............. 0. T. Schuddemagen 

Sylvia, Kas. . ... Chas. Gray 

T hatcher, Colo. . . R. E. Cushman 

. . . . . . . . . . . . . . . G. H . McMullin T iburon, Cal . 

Towles, Cal.. 

U kiah, Cal. . . 
. ... J a mes Allen 

. ... Samuel \>Vheeler 

W imberly, Tex. . .. . J. C. Wimberly 

Winside, Neb. . .. .Jas. Busfield 

Y uba City, Cal.... . ... C. Weesnan 
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FABRICANT!;:,~ .,, { ·1MPORT::>. DORES DE 

APARAT~ Y ERoouct~QulM1cos. 
DRl!lGAS Y PREP ABACilOiNES F All MLA.CEU"flCAS, 

~, 205, 201, 209 v ~11 3D A VE., CoR. 18TH ST. 
I 
I ~)t1 ~l N.eu5 Yo:r.l,_ .. i~:• 
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E$pecialidade$: 

Articulos para Mineros y 
para Racer Ensayes. 

Balanzas, 

Pesos, 

Harnos. 

Cope/as, 

Crisoles, 

P/omo para Pruebas, etc. 

Sacarimetros, 

Quemadores. 
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E$pecialidade$: 

Acidos Qnf u11unui€ilte Pnros. 
Productos Qnimicamente 

Pnros. 
U tensilios de Platino -

Amartillado. 
Articulos de Cristal de 

Bohemia. 
Porcelana Real, Genuina. 

Pape! de Filtrar. 
Hornos de Combustion. 

Articulos de Cristal lle Bohemia cie JOSEPH KAVALIER. 
Utensilios Quimicos P.lernanes ci 0. T c: rra-cota y de Piedra de E. MARSCH SOEHNE. 

Productos Quim;r.,,rr"'~ . .; P1.•ros d e 1-l. TROMSDORFF. 
~• A r~icu los Super iores d e Platino de Le BRUN, F. OESMOUTIS & CO. 

Papel de & itt rar Quimicamente Pu ro, de C. SCHLEICHER & SCHUELL. 
' ' Bal anzas y Pesas de G. K ERN & SON. 

Sacar6metros de H. C. SCHEIBLER. 
- ---~===~~~=~------------~~..e==-=-

h 'n todas las Agencias de WELLS, FARGO & CO., se enmenira1t 1wcs!ros catdlogvs 
descrzptivos y listas de precios, alli tambien ::e recibe1t orde1tes j;or nuestros articulos. 




