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EDITOR Y MANE JADOR

Precios de

f;v:?oiruN Año ...
. . Seis Meses
., Tres

PASTORELA.
Para la Noche del Dia 22 del

Presente
A Beneficio de la Iglesia.

Por empeño - rio Sr. Cura. P.
"De rich íhon t y bnjo la dirección
del que estás líneas escribe, se
ha estado estudiando laiDastorela
que y a en otro número hemos
an unciado para darla la noche de y
Navidad; pero no siendo posible
por Calta de local, darla esa no-

che, se anticipará dos días, se é
'dará, la noche del dia 22 del ac-

tual en el salón de Assemble
Hall en este lugar.

En esa noche se pondrán en
escena' tres representaciones dé-di- f

eren tes autores y todas' de
"mérito, muy preciosas y diver-
tidas, y en el orden siguiente:

En primer lugar la Pastorela
en dos cuadros y en verso por
R. A Romero, titulada "El Niño
Dios en JBelén, 5 ? cuyo reparto es
entre Jos niños y niñas siguien-
tes: ni

DIABLOS.

Person ajes. Actores
Luzbél. . Gregorio García.
Pecado, Abdón Pe rea
Astucia, Dionisio García.

ANGELES.'
Miguel. Pedro Duran.
Gabriel. Mores Barth.
Rafael, Tranquilino Padilla.

PASTORES.
Gil a, Rutin i ta Ruíz.
Flora. Domitila Padilla,
Bato. Jacobo Barth.
Oh am o r ro, A rth u r Sch us ter.
Bras, Cenobio Córdoba.

MAGOS.
Gaspar, Enrique Acosta.
Baltasar, Gregorio García.
Melchor, Abdón Pcréa.

Desp ués s n gu i rá el .i ug uete có

mico en un acto y en prosa, por
Don Enrique Zumel, quién lo ti
tnló "Abrame Usted la Puerta,"
con el reparto siguiente:

Personajes. Actores.
Dolores, Srita. Concepción Na-varret- e.

Tomasa, Srita. María Ruíz.
Remigio, Sr. EnriqueAcosta.

Y por último, el juguete cómi-

co por demás jocoso que ensono- - !

ro verso escribió el renombrado

T- -

Lázaro Acosta.

Subscripción
.$1.00

50c

25c

poeta Don Miguel Echegaray,
quién le puso por título Cham
pagne Frapé". Su reparto está
dispuesto así:

Personajes. Actores.
Elvira, Srita. Irene Acosta.
Juliana, ,, Regina Pérez.
Pépe, . Sr. Genaro Acosta.

Pocas veces habrá habido en
este lugar la oportunidad de ver
un espectáculo tan variado y tan
divertido como el que se prepara,

es seguro que las familias no
perderán la oportunidad tanto
por pasar un rato de placentero

instructivo solaz, como por el
noble tin á que están destinados
los xn'oductos líqúidos de la íesti-- ,

viciad.

Dpn Telésfoj'O Provencher. de

Sta.Rita. N. M., visitó la plaza
en estos di as.

DI Sr. Don José García, acom-

pañado de su señora esposa Da.

Marillita., partieron ayer para su

rancho Las Pilas.

Don Pablo Peralta, está po
en do un elegante y útil techo

de tejamanil á su casa que com-

pró últimamente al Sr. Don
Guadalupe García.

El Sr. Don Cruz Navarre t
ompró últimamente la casa de

madera que servía dé oficina aj

finado Sr. Platt, y la trasladó á
su solar para establecer en ella
su oficina de zapatería:

Don Jesús Peralta, Escribano
del Condado, partió ayer para
Blacfcrock, N. M., acompañado
de su famila, después de pasar
en esta unos di as visitando pa-

rientes y amigos.

De Plácemes. Está el hogar
de el señor Don Pedro Peralta,
en Concho, por la venida al mun-

do de una nueva heredera que su
esposa, la señora Eutracia S. de
Peralta, dió áluz con tada felici-

dad en dicho lugar, el dia 8 del
corriente, y tanto la recién naci-

da como la madre sabemos que
están bien de salud. .

Don Pablo Peralta, partió el'.
limes para Holbrook, va á traer
surtido de licores para la cantina
que en compañía con Don Anto- -

nio Duran tienen establecida en
este lugar.

j Muerte Repentina. Él diá 3 del
actual, falleció repentinamente,

jenHeber. el Sr. Don Domingo
I Candelaria, hijo de Don Pedro
Candelaria y Ramirez, de Con- -

cho. El cadáver fué traído á ;

Concho, en donde se le hicieron
las honras fúnebres y se deposi-
taron sus restos en el panteón

'católico del lugar, el dia 8 del
presente.

Reciba el señor Don Pedro y
I demás dolientes los más fervien
tes votos de nuestra honda con-

dolencia.
Don Abraham Chavez, y su

hijo politico Don Manuel Tafoya,
partieron ayer de esta para su
rancho, de allí saldrán un día de
estos para la ciudad de Socorro,
N. M. donde Los Sres. Chavez

VEASE EL
Mercantil de

GENARO

CARPINTERO

jecuta toda clase de

ST.

MONARCH

B W

Johns,

van á rendir pruebas tíñales re-

ferentes á los títulos de su pro-

piedad.

En una barbería.
El oficial dice al parroquiano,

mientras lo afeita:
i No hay hombre más exigen-

te que nuestro principal! Siem-

pre que cortamos la cara á algún
cliente, nos hace pagar dos pese --

tas de multa!
Y añade, blandiendo la navaja

con aire satisfecho:
I Pero ahora me río yo del

amo y de sús multas.
Ha aprehendido usted más?

No, señor pero me han caido
ocho mil reales á la lotería
Conque figúrese usted si tengo
para pagar multas!
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AGOSTA.

Y TAPICERO.

trabajo en el ramo.

ARIZONA.

SALOON

mmjX. muí.

Toma contratos para edificios a estilos modernos,

Sus precios son muy equitativos y ai alcance de todas las
fortunas. .

Excelentes referencias

Oficina, Calle del Comercio.

JOHNS

E. A i-mi-

jo , Propietario
EN ESTA ACREDITADA CANTINA, ENCONTRARAN NUES-

TROS CONSUMIDORES, EXQUISITOS Y
;

WHISKEYS, VINOS, CERVEZA, PURROS Y CIGAR-
ROS DE LAS MAS AFAMADAS MARCAS

ESA
Y OTROS JUEGOS.

MUCHA LIMPIEZA Y AGRADABLE TRATO
ESQUINA DE LAS CALLES COMERCIAL. Y DE

CASA CORTES

St. Arizona
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