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1 i PÍ?ftiTQf PA' A I TTCTARJETASla lozdcl pueblo.
t'duir nuestra- tintúrale, so ina-- j VIC TI MAS DEL ALCOHOL, j Con motivo do cmo limen,

é imprescriptible. Por! 1)'e celebro Dr. Ihiscurct vamos nuestras m plicas á las mi-

ento pe dife con mue-i- riiiMl!iljl!l'li"lo ,,iri' ! - !;!í'3 i;: '"' toridade do esta ciudad, par pía
qro l:i esclavitud o Tum muerte y morale que contrae la ombría- -

j examinen rlero á p;c s hallan
moral, y (pie tin pah ,.lc o mil:, j K Ia enfermedades proco- - expuesta las vidas do todos loa
gobernado por un déspota no vivo ' dente on la embiluguéz- varia e-- i, ,,, ticucu fin hogares más allá do

PERIODICO SKÍ1AN.AL.

i'cni.f.'AKo von

H C3M?áH!l PJSUCiSÍ U üZ CEL PCÍiü

l.AS Viai.,S. X. M.

FELIX MARTIN KZ, Pruína tí.

(ÍUAN ItUDUCCION IK lli:ciOS
En el.Comercio da

jPlxilip Holsman,
Tieno un completo surtido'do

Abarrotes, Efectos Secos, Botas
y Zapatos, Sombreros, Cachuchas,
Ropa Hedía, etc.

la U'I.idn loa pueblos soberano. ;K"" m u:iti:iier.íd !e esta. u:s-- 1 .x zmi:i oompremlida- el Iu- -

j La impronta os y no otro el la-- ! ir.i-i- particular d. los indivi-jtcrnadott- y Araims. (Jomóos
j; lumia délas garantían dd ríii.la-íl- n ul contraer o.m!.i ó aquella ;il.ido. muchas é importante c.v

I dano;' Ni donde la razón ralla ,: feodon, la especia ó calidad dtóhw pfl eneneti.rau separadas dd

rEAKX SF INGLE

AíopiiO y Consejero ci Ley,

Practican en toda las corto del Te-

rritorio y -, t loria .Suprema úv los Es-
tados luidos.

LA.S VEGA, X. M.

j7d7w. VJÍEDE3,

Mop j CcasGjcro cu Ley,

LAS VEOAH, N. M.

Practica en todas la corlo dt.l

E. E. SilAZAR. Ai.!nuirír Ota

,i'iKsi."f(.i:it:ix.
?2..no'liiHla moil dd paeblo no so ! bebidas quo usan, romo ta:n-rent- da la ciudad, pgr eso largoI'or un ufo.

lor mí m j ;; hace oír por medio da la prensa j W' cantidad na 1 la mihtna j ociado onh 'orto do espeso incz- -

rJrT.mdXrVVt.'r',0 i. iUistrada. quo ware; id o ahsorve yd dima donde rr.i (,u;ul y todoa aqudíaa (ue se vea
vailídomciitatl'lnida. Ihcrnante loa fioi1d.5ro.-- por lo :u-- 1 !'. Ptom:ij:i coMiion.a á pc- - prrdado-- j V cmiircndor de noche

F.NTKJ'K) i t'i- - !. '): r ... l'V, N

H. fur twiHiii.' till- - lunas hi mv.iü'l
rNÍA

SABADO, FRBUÍJÍlÓ 7 DE

el camino como rumbo d centro,
pueden f;cr víctimas do un atenta-
do anublo quo probablemente
permanecería impune."

le debe dirigir has y que'tiro pnrezono, las digestiones se

umiiiflestn lo quo mas condeno Vjhee lánguida y penosa?; en

lo intereses do la comunidad; alií ! otros va ndqtiiriendo una sivteptti-n- o

hay HUcrtade. posibles ni ver- - biüdad que no puodo Kcníir la

liiiditndonci; por lo tanto,; nor cantidad de aliioonto,
Se paga el precio mas alto del mercado por Lana, Caeros y

Zalea.
grande y regenera lora es la misión Mandóse en unos ninpleza, dispcp PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, X. M' í. 1. íiuuít '.lid 1' iKilI t' i

í í
.1 V III 'i ti f ! V.que la imprenta tiene e.ue cumplir; Dili, j iinii'jiujm j íimn un

l'na (raiiillosa Idea,
lil galano escritor y eminente

l'lamniaiion, lia promovido
en Parla la creación do una socie-

dad ;no tiene por objeto unificar

W. O. IIAYrOIÍ,

Al))írnd en Joy.
Fo ntiondo fl espeeial-inenl- ü

Glicina run Felix Martinez.

Plaza Nueva, í.as Vegas, N. Í.I.

T. 11, Cnlryn, J. II Kmiclu-l- i'. W. ClHiicy,

CATEON, KIJAELÜL y CLANCY,

'""Aliojrado en Eey y solieitadores en
(liiam-iUerin- , -- unl.i Ve, N. M. I'rae-tk.iv;l- n

en toda las cortes del Territo-
rio, t u ) do los niieinliros do la firma
so siompro en Hanta Pe.

en l is evolucione nodales. ('''
lia cuanto i la moral fft d"teno- -

P S fi lkxü i S a ü

l pretina va realizando mi ea

rrera do triunfos en la tierra, no

obstanto los obtitácidos que ce

ran las cualidades, cntorpeco la

monte, van confundiéndose las

oponen t mi marcha, obstáruloH ideas, aboliendose la memoria y fi

Cab2üe de - taisranalniento preside la. única idea de y venta,que encuentra todo lo quo tiende.

A sostener una causa elevada y beber, aunque pasajoia d prind-pió- ,

no tarda en degeneraran tornnoble; nina 11 pesar do todo esto,
Carruajes y'UTííi. a los precios

Buggies listos ISlSy'Jt mas'

GEO. W. KNAEBEL,

AHOGADO LKY.
HAN Ta PE, N. M.

OHcIna en la casa del Mayor Sena.
Avenida lu Palacio. Colectaciones y
arrodos Títulos constituyen nues-
tra especialidad.

I

va mondo la regeneradora de la so- - blor paralitico y la detiKMid-i- ; paco

ciudad. !l toco acaba por alterar la nutrí- -

En la propa-racio- v desarrollo elon y sobre ;viene el marasmo y la

de las deuda y aun de la mismas hidropeoia. Alté raneo las fundo-arte- s

so nota su poder irrcsiMiblr; nos do la respiración, do la eireu--

en vertiul do día no extienden lae.ion y do la piel. So fatiga y va a todas hoTQlmitP reducidos.

á los hombres do todo los países

do la tierra en las tendencias hacia
un adelanto nperinr que realice
el ideal do la fraternidad hnarana.

L,ia íioeie.dad emprenderá- una
lucha tenaz contra el error y la

mi medio do noción

sei A difundir la iuRtruocion por to-

das purler.; bus Roldados serán lo

maestros do escuda y profesore
ea todo los ramo dd í.;aber.

A todas ellos los huma á mi se-

no la sociedad da qe.e hablamos
con el objocto de disentir los gran-

des problemas do la idueaciouy
crear ni-- la unida 1 do métodos y

sistema.', teniendo cu cuenta la
mira especial do la agrupación en
toda las naciones para hacerlas
hermanas por la comunidad do in-

tereses y miras.

onsuritandoso d pulmón, y do

do aquí proceden las eoiijeníiones

y el asina, la nupreciou repentina

los couoeiiai; utos hnmatios,
en l is individuo.") d de-

seo de penetrar los secreto do la

' -
.11

Siempre hay oportnnidadjle Comprar o Vender.

Bestias de toda'clase, carros, Carruajes y
Buffsies. También hace cambios de los mis- -

natura!.-.- . Cada día se notan I do la transpiración que so buco en

nuevos adelanto cu todos los ra-- i la- piel y ocaeionau gran m-ri- do

LA I'ííl.NHA.
La iiu'm nodo y dev:da do todas

la ínanifoidaoiom'S dd peiiasunion-ti..- ,

p la im:onta, dosoultnmion-t- o

grandioso, motor podorol-sim- o

del prcrostf, alma y vida do

la nodedades, jue lia oporado
tianaforiiiacion Olilán ideas;

la coNtumliroH y las aspiraciones

de todos los ptiddfifi.

Mensajero lionélioo du la Liic-m- i

nueva la oUivarion y el respeto
do los í dd hombre lia

venido á destruir las preocupado-lie- s

tpie dcteiiian la corriente bien-liedior- a

(pie ha inundado las mo-

dernas sociedades, la i 111 plantación
de Ioh principio DemocrAlicoH.

riopasxaudiíita de templo varonil

cu favar de las ludias por la liber-

tad, desuila á ht tiranos, quo des-

honran & la espede humana, de-

muestra el derecho divino que los

pueblos tienen para procurarse
por d mismo mi felicidad; y a) em-

pujo irroMÍtiblo de mi formidable

arrióte, su avergüenzan los quo no

creen en la ley ascendente dd pro-

greso, porque sobro lo despojos
do loa vencido errores no levan-

tan, coaio d sol en el Oriente, la

razo 11 y la justicia, astros resplan-

decientes quo iiluuibraii la con-

ciencia de la humaiii.lid.
La pienna, deeumox, ha trans-firmad-

hrrita las aspiraciones do

lo? pueblo0; y esto es una verdad
ítiuiHeulible, A medida que van

conociendo lo quo son y lo que de-

ben íe- -, il medida quo van peno

trnudo en d por que d su existen-

cia y la nobles miras A que bou

Humado por Hit misma naturaleza,
van conociéndolo . también que no

mn'H(m K(snf!;í..lí!,s,,,,u!o,',os

mos.

Callo Douglas?, Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.

"W". 1ST. Bmmert,
Comerciante en

enfermedades.
Cuan! as vece ha mieedido caer

muerloM en la calle muelion dCFgr::-ciado-

(piíones salieiulo do una

embriague, los ha sorprendido el

frío, lil principal compañero de

la embriaguez es la apoplejía; &

nadie sopara este maldito enemigo.

Nadie ignora quo mas do una vez

fco han aterrado los bebedores al

ver á uno do huh compañero caer
al mido sin vida y para no volver-s- o

i levantar. Los emperadores
Tobiano, Hepliniio v .Severo mu

La 111 en tab le Jaul vocación.
Una niña do cuatro años ataca-

da do difteria, ha muerto , en Cin-

cinnati, Ohio, i coin oeuencia de
un error do mu pudre 1 adminis-

trarlo las medicina ordenadas por
d médico. Agobiado do cansan-

do el infeliz después do cuatro

GILDEESLEEVE Y PlíESTON,

AHOCJADOS.
Olli-ln- on e edillcío do Schumann,

Callo de San Francisco.

J. P. VICTOSY,

AHOG ADO I'irS I.ÍO V,
Santa N. M.,

Oficina en la cieiile Corlo. Practi-
cara en las varias corles del Territorio
y en la oficina o terrenos do los E. U.
en Santa Fé. Sedará pronl.--i nlwieii'iii
íl la iluminación do Ululo Ivqiaüolí--
y Merced' Moxloauas, Minas y ot.rss
proioiadoH. So eonsigueu jiutenti--
para minas.

MIGUEL F. BESMAHAI3.

DOtrrOií y CIKI.J.TA.MO
J)o la facultad de San Jad Mo.,

Las Vegas, M.

Manufacturero do

JOYEItTA MEXICANA BE FELI-GIlAIí-

DE OSO Y PLATA.
Se hacen emioturas con especia-

lidad. Se ífarant iza todo el trabajo y
ae haco Ti precios niodcnulos.

J'lst.i cHlalilecidoen la eallelol pílen-
le, I.as Veens, X. M., junto ü la lir-li.-i'-

do Tony ( 'ajal.

lil mejor y mas barato lugar para
hospedarse es la fonda do

J. 1!. MACKliL,luxcmnn.f! x a mu.
Al poniente de la Plaza.

ABARROTES : IE : FAKLASIA : Y : BE :

mos dd Haber, gracia ü la propa-

ganda constante é udolluida que

sostiene la prensa.
No hay principio elevado, no hay

idea do progreso y libertad que no

uoa lanzado en libros, folletos y pe-

riódicos t la consideración do los

los hombrea todos, porque en ete
siglo racionalista y grande, todo ko

discute, todo se examina y el "Mu-giste- r

dic-it'- no tieno razón do nor

en lo tiempo que alcanzamos,

lie aqui como la imprenta so ha
coiiqtiÍMtudo con sus propio es-

fuerzos la primada sobro los

progresos que asombran ul mundo,

llevando á caito la conquista dolos
derechos sociales.

Nacida poco untes de la refor-

ma religiosa de niglo XVI vino ne-

cesariamente cu poyo dd libro

examen, A cuyo desarrollo ha con- -

t..lt..,t.1.- i..,l..i',u-mHMi'ir- ?('aal
dado si d hijo do Maguncia no

noches do insomnio y otros tano
I'd misino- (o tuvo día do incesante fatiga, e durmiórieron ebrios.

Audoverto, rey de Inglaterra; en algunos momento. Despertó
dias hemos vi; !" fallecer bresal'ado porque era la hora do

prematuramente al Salían Mabmud lar la medicina ií la enfermita y en

'Jdo., do Turquía. precipitad y medio dormido,

Tiene en mano un completo surtido de los mas frescos del
empaque de esto ño; tanto importados como domésticos.
Vegetables, Frutas, Conservas, Jaleas, Encurtidos y caza do
toda especio en botes. Carnes, pez, etc. También surtido
fresco de crackers, bise.ieho y otra frutas do horno. Café
de .lava y Mocha, tostado. Dulcería do la mas exquisita y
variada. Mantequilla y Jamones de la mejor calidad. Todo
se vende il precio razonables. Compras hecha en su esta-
blecimiento so cntriogan cu cualquiera parte de la ciudad.

HAGANLE UNA VISITA Y QUEDEN SATISFECHOS
Callo do San Francisco Esquina Sndoesto do lPlaza

A consecuencia del debí 111111 tro-- ; equivoco ei irasco y uonniustro a

mens, producido por d emtsntoso su hija ácido fénico, muriendo la
pobre niña do 1 hora d. spues, lil
infortunado padre, loco d) pesar,
se.li'ihij'i-J.wud.d- d,o.,n no Jn-r- ;

uso dd alcohol. Podríamo muy

bien enseñar otra inHuidad do

esto maiiiaititiio vicio, tiegni'uaufe
.V sonoros. iuo rebaiando ul hom

pueblo eran sumiso Hervidores
I !?.!. i I

We u.niello mío nor nwdh, ,1,, í nneinauo el gran m.dor oBoBald9bro ni nivel d., l.w i,,.',,..., i l'" l'eroc.

?

i?' "7?

t'i

---
i

tie la civilización? Cuanta oscuil-fuerza ó do la audacia no habían
devalo sobro los domas. IWoii ,l!ll,,,,s errores harían upó vierto en un ol.jeto vil, ,1o

B" Herno
eioy Bucie.la.I. Hombres de aHal!:'i,K ''f ri?aUhmn M Traficante por Mayor en toda clase do

ciencia, talento y do ba tanto me n.iieiiui .nanani lui'i anciano
jde oO años do edad, .ionio y ciego, Ti

LA S VEGAS, NUEVOMMXICO
1 y fl.oO al dia. $5 y 7 la R-

omana. Comidas, 2o centavos. Ca-
mas limpias L'." centavo. liuen
corral y caballerizas. Loa carros
urbanos pasan cada 10 minutos.

lis el hotel nía inmediato á la
essa de Corte.

Vinos Licores
los 1101 W''" r.iyo.i explendcntestiempo iendinHo en pie la
ciencia

,,w U v,'nl;ul! Las pieoeupaciouesera patrimonio eselusivo
de clase 1','lif. los vicios mas de-d-privilegiadas; quo la vo v

,oMilb,('H ' ,aHla razo., so ha hecho oír p,ar ''"l'tntes
icdiudo la prensa libre; que hji í"'l"'Ht nran dominariau do seguro

jacos,io alisto como roldado á lo 1S
años y pdoó en Tauipico contra
1.. , i' ... ... - , . .,.

rito . ieuliüco y literario han Mtlo
vieümss da maldito eo. lil
uso de las bebidas espirituosa es.
cribo domínenlo naturalista Pie-ni-

causa la palidé. del nominante,
hace los nervio tembloroso, han- -

i".-- i.r..iiioie;i ci uo j..:, con-

tra los Fraiice.'a-- s en Veracruz en
Ll-- , contra los Te.anos cu San

fiiilo demostrado hasta la evidencia ' ,J"'"'1"''-1- ; i1''' ') leso,, .pío las

que todo K vno dueños y .'micos
' mi,,li,,lp;í 'ncein-ion- del genio

sonoro do nuestras propias aeeío- l,11,Il,'ri"1 'r '" fácilmente

otift valla que la juncia lM,ll,,,,H U imiral y la justicia l.

La verdadera lilosofia
('' m," 'I' b- - coi responde.

A los Comerciantes ofrecemos

IND ÜCIMIENTOS ESPECIALES.
Siempre hallaran que nuestros efectos son

según representados.

ii.- ni i 11 ni 1 .",. con raop, causa la insoluto v la 1

,l,s Aiuorleaiois ( a l!uei'!-'-;-- i

pesadilla. Hace perder al hombre ,r . , ....
v

i;oiííJI2 1. ALIJAN,
Las Vegas, N. r.,

roTAüia rurnco y solicita- -

DOS.

II ice nplieacloiies para I'en-ioiuH- i,

Üechinios de( uerra, Patea tes y Asun- -

. o jivah-- en i wi, y (I0q.U03 COli- -d canider, el caudal y úlümamen- -
1: nnwita en claro I. nlmnr.l.. ,i IHde cntóm-c- lo hombre han. tra la intervención Franee-ei- . Hajseníd.i mejor la causa le, h ,u '"''''': .V lo vuelvo insenci- -

tenido tantas iWid-iP- como liata- -ble. j ara cmciuir (aremos lo nue v s 11 qua ha denpura
l iieruH-- no tci ienos.

Se iro'iiri!i puiaperles. A
iocs para peiiHiones luijo ol neta do

Callo del Puente, Las Vega., 5. M., Esquina del poniente Jal Puente.conté.junio i., r irn iilcneion iu- -

mildatl. La preusa en M rabea 11

lanzando un ultimatum contra la
tiranía de todo lo pueblos; c
Victor Hugo lamentando la norte
ilo lo desgraciados, es la civiliza-
ción implantando d sentimiento
puro do a libertades moderna.

Prensa: valor, abnegación,
casi Memt.re recibo cu re

in toieetno ni rey 10 rer.-ua-, l ain-- ..- - iiórn dp lia ; n a ulo
bise, (Olíanos lintcs do la cuida el grado do Sargento. El Mundo,
de Jesucristo: Eslo rey era muy Lmedo, 'i'ev.

á la susi ' "bebida; uno do ,, , , F.i::-:c'l-
coríesauo llamado Prexasjie, e j Pono oa lo i nv.U-indi-

una vez quo d vino le da- - r"'"1 ,"M,r,'ll;lll,',s 'l"-- ' el , l.aih, i,

, , r'" '' 1 l io .. I,.
liaba la sauu y lo hacia perder el Uosl-.NTJl.M- y CIA., donde ofrecí.

los privilegio do sangro y tb la

desigualdad quo establecen los o

linmains; y el triunfo do
!u Deuiof iáda esta eereauo en to-d-

iaise do la tierra, juzgar
por la tendencias Io esto, aun
de lo imis apegado illa antigua
tradidone.

La Inviolabilidad do la persona
individual os general monto reco-

nocida; ha desaparecido por com- -

JE BROWN,
tu imui'leini oircpoudcn-el

dir-e- ta con loa l parlamentos do
Washington. li"(riki do Columbia.
I,a per- - ': ni. enipleeii para
proseculi:' as reclamos no llenen (pie
pairar mas deit un olo uliog-nlo-

sobre casos do pcieáem-- p:w
gables "laimaile de piles de concedi-
da la Ollcni.i en ln residen,
eiaanli neupmla porF. C. (j;ilea.

juicio. Cuando ésto acabó 0 leí CARPINTERO.
para tomar contratos eu su línea á precios razona

.1 i.jiiw. . w cu,, y las nicores ven
tajas 1.0; Li lo p.s;do. P.sta listocompensa burla y desprecio, perol"""'''1 lr-- I1''1"1' v"10 ' "I"""

bles.no importa, el que Unte ro uht llenelleto de toda la nadónos civilí
tanto la copa que el misino dijo:
(Quitadme la corona, pues ya no?.adas el trálleo contra naluralea l""ln'! v ('' l'i""fl) "'"''"t'V es- -

tara le su parto en la obra inerilo- -tío peres nun.anos; y va no o oye
Toda dase do

Llueblcs so componen con
titud.

lia ile la regeneración human:.
!'. M. S.

za y pron--

soy rey, sino un bruto lo cuatro
pié.

Pobres lo lo quo usan el '.cor
en exceso!

O tinco Mlslerioso.
''lil Heraldo," lo San Antonio,

J. e usa ES. S. JJURGER.

Hiiena ICaa.
Scrálaipio en brehoai.no sees-tendeiilc- n

nuestra querida patria
por la mucha protección que I go-

bierno do ella ha cslendiilo il I

(medio monos) hijos del celeste im-

perio en el Vea "Amigo" ilesem-haic-

en Aeapub-- Ó'll lo esto

el chaipiido del láügo ignominioso

dd amo contra d niervo, quo no

ola en no lejano tiempo, cuando la

humanidad hallaba em decida
por la cauda do error y la ignoran-

cia. Ln libertad1 pública van
deudo un hecho, y ca.-- todas las
naciones sou regida por eousiitu-ione- s

que no han dado ella mis-tiia- ,

onla cuales s) reconoce d
principio indiscutible do laiaibera-ní-

popular.
El derecho o la vida, ha lidio

j o mis, con techa 1 ccieníe, nos trae
lo sijjuíeuto:

"l'ué vilmente asesinado un jó- - ÍLJ, ÍJ Q - y
u forastero natural do Vermont,

recién llegado l esta ciudad lil

i!o,graeialos, Ion cnale ,l0
miu-ch- tuvo lii;;ar en lo espeso
,.1 . .

Comerciantes por mayor y ai menudeo cu

ie:rca,i?.cia,s
G-exierale- s.

. .

son titile il ninguna nación cidii-mía- ;

todo lo contr.uio hedían il

perder lo trabajo trabajando por
IIO-CEOTAIH-

A.J J W Lié,

Ens-ñai- estudios Ciánicos, Clentiíleos, Inglese, Normales, Co-
merciales y ;.Iú.- ic.i. S- - piMorcioii:u facilidades csneciales ii

. o.ip.u liiiei no u.vitioii ja los
linca férreas dt.l Arkansas é In-- j

teriiaeional. Se supone pie la
tima do cate crimen, fué coinluei-l- a

mr engaño il dicho lugar por
lo asesinos, l quienes 1. híae.oi-ta- r

que d infortunado joven, tenia
en su poder iilgun Huero, l'na
vez en tan solitario lugar, Lis co- -

1.1

j lio ue leseen una bu na educa. ion en el Indés. Lo nadres une n ya ?Hi xít a 1 oj ji& sh 9 ya

meoio jornal del usual; consumo
no hacen ninguno ni puf, pues
todo lo importan de su Impelió m.
tal.

Eu lo E. P. hoy en dia o prohí-bii-

cnl rar Cliinos, pues esta gran
nación ha cn iilo conveniente iro- -

tleseeu piepaiar á mis hijos para emprender el trabajo práctico lo la
dda; huma bien en mandarlo 1 esta Academia. Por particulares y
catálogo le iiiforniaeít'-- diríjanse ,á

con gran sabiduría 1111 pensador
francés; y eon gran sali-duria- ,

porque la vida del hombre
no debo reducirse á la Kntiwfaecion
de lo instintos i.ii-ri;do- ; ti dele-
itar lo sentí. Ioh ni d dirigirse en
pos de pasajero goce quo des;-parece-

como el brido dd relám-
pago. Ha di dar vuelo y expan-
sion al pensamiento, procurando
que su aetiví-- l I obre dentro do
los amplío horizonte do la

COLKtíLO 1)K SAN MGUKL.edor IViiioipál.S. IfAMSAV, 1:
La Vegas, Nuevo Mexico.

: - 1 . . i ,m.or 1.1 le (o por

0111 00 criminal1 so arrojaron so-- ,

luedjóveii 1. E. I'.ouinan, quioni
calló il lo repetidos golpe qu lo

inliiieron 11 la cabe i. Al ruido i

üejar.ts rtal!ceuoícití) y .aunfactura du Joyería Mexicana Joser poijuii'iio.os.
Si el gobierno lo México mir.n-.- i

Iclcid.lanien?; cucmíou me- -
,ic lenota::!on producida por d

'Sf-- ' ll-vif- 'h

1'-

-'

i
nr lit iii-iii ni I in I I . 10 Vi'd l er rim inl.t kc .1. f.i',.11,'. I i li u:á 4 i w Ü LaJ Ui,1 - ... ... mu .,l'.lli,,l m ' j... . it. iv umw ..

Compuest.,., como homo m,1o ......j,,,,,,,,, Aii,m, Nu-- v o ;,!.- - ví.üa.a. y á lo grito U kocoiio
u iNim-qu- mu; erial y le dro t y raiiiomu, p.r ser mas U-'- . proferido ila apor ini.;:.i acá, .a Se halla un completo surtido do hataja do( i I l t

i m. . - . .. V , .!uiicngonie, nay cu nuestro ser los .1 Mna:.i.i pre.amo mu- - .,.,.-.-
, i . ,,, .

..IJ . .. ! I ' "" , .111.1 si;i..... 7 It. W.T , IU- lili Wt,S no :ctícxisteneíii, si pudiéramos expíe- - i.ji..-los m.e.'dno empi endienu una pre-- 1

sarmii de ,,,,1... """" " Ml V" v l"'r '
--"i justa do no t ner garantías, pues. ..jilada fu-;- hiu lograr robar al

y otru espiritual; pero m í r i no aia pcdiiionc lian salido 'difunto. F:i I .i .1.-- miim., b Diamanío y n- -i gran variedad do Piedras s en to-il- a

d.i.se le Jois. Atci.-..- cspodal so l n.l á las órdenes y com-I'O.-

ura. n las eie.Ies ro ir iniin katii,nii-.i- i ln .. ,i"
puedo elidir d em r.o sin d aü.i algaliasalj. pura weca, y viieUen Notnc.mtró I , do ís.l.ü!
memo necesario, tampoco pin-ií- n ' '"" quo no íes cuinpiea m

haber vl.Ia espiritual si no l,il..l!',''l:''' 'i)'el'la iV ci..ir.ii:tef.
........ . . , . .

1 u poco tíeiuiio viremos a iiu--

y un cotti!lcado .! depó-.it- del tros .:irro.i!ai.oa lo ,exa e r loictro surli.lo ñuten lo comprar cu
E.ineo Nacional de San Antonio, otro y les los n:.-d,- nr.i i ni.'niie.w d..t (.' " , uiiii II IOi

ma:viv im:, r
j La Sesión coinlonzu el día primero do Seti inhrc de 1 RÍO,

Para nujor Inforinacloii dldjaimo al
' IINO.HoriMMl. IVcKiiliilc

ilion i'ii. n.-- r i- - 'inie i ;, o cía-- i ina . ' ... i .. i - i

V'Tieud.i y inantilacíai;! a! lado piuI do la Plaza Viopi, la Ve- -

' uo nieios con una j ama ue cola i"" 1 or too. j.m, Um,mí
que nos pertenecen, que or cou. ' por s r tUsuidici.tc le Chino.

'

no no buu m.Io bailados.


