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s'in.'iH que tengan reeluuioeonlradii-b- ti
estado estamos listos para pagarlos U1 , . k z --j i u mmPajo nuestro extenso y libre administración IíepubücHua, era

ciclo hay mpüo lugar jmri todas tasar d pueblo fin la menor con- - C ffZ. ÍT l J x I' nmCu ciño in?, ."rVf v I I i tilh l.ij Je In ta. I
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LAS VV.OJS, N. ít. ilu dt que hubiera suficiente dine- -credos. Las imponentes torre de Ante, y dc.puf. deur. ú. lorrlo .rai.l. .lo!
lo. Uuur.trt.euginat llUltll n(1(Miai
nmnlo, 4ucaiWiiti, p'ííi 'n da I torsí j to- -

tan pronto eumo lo nnenios sean
nproiiudos por los al,0 lirmadiH ó

por la corle, dentro del tiempo pres-
crito por ley, do otro modo perderán
todo rucluuio.

Jksus MAt Tai-oi.í.a-
,

Josk MANriX lÍACA,
Adiinlii.t ladoreK.

Lns Vega, N. M., Junio U do 1MM.

laeatrdral do liorna, y las sencillas j r para las necc-Milide- y cmer-

El primer Establecimiento de .
,'ffWl UU lo OTt'A- -MÚIS MARTINEZ, PrediUnt.

TñTs ALMAS, í Jninistador Gcrmí y blancas pirámides de la cimas de geUi.litS C llhllhius j' lunus IC ia no, guoratirix tfUiuieti el UuLiLro cuma ra la

tMít:iati-n- . 1.1 tuv vi jmiv.m.., it " i. timilMitr fi ttn.nec. íjnem rtireuniones do Nueva Inglaterra,
que aponían hacia el ciclo, de lo

rnufiiui dobill'lttU guiierai, tisú o in.rci.ia úa i

irAfSCKfL-U-'S-

I'or un n fio ' S2..-.- OH AEíii sepulcros de miraros padres, ;.o
Loo' necp.-üa-n tisnrpurso Ion unos con

) d nn manera convenient pura
llevar en vi b ilsiJlo.

He laan.li.u ríiei.l..ros pTfit!.
HAÜH.C ChE'i'CíL ro.. i.

JÜH S;., CMICACO, ILL., U.S. A

D in en Lxl Veía, líe mco., (.uf
E. ü. Mutpby Co., Uiidu St., near Kara.

Por nin m eses. ....... 7.
l'tiT ClllUlO inww

tríTL dber'. pasarse
Viitlitbkint'Ut adelantada.

lil- -

jieiieral, que ahora paga las tasa-

ciones se satif.f:!a qué partido es

el mán adelantado en asuntos ga-

tunos, en el debido tiempo prepa-

raremos un redóme comparativo
de los gastos inclín idos por las

dos administraciones. La prueba
desengaña aún al preocupado.

De todas clases y precios cu

L'ii Titro.
Hay en mi ganado un toro ala-

zán tostado. F.l tierro que lleva

en el lado izquierdo de las costillas
es en la forma de una letra A de

la que se forma una IT, puesto atra-

vesado.' El dueño lo podrá reco-

brar pagando los costos que se

han incurrido. De lo contrario lo

pondré en manos del juez de paz

del precinto lío. fi.l

Dionh'io Martínez- -

I.a,s Vegas, 1ST. UVE.,

lo otros. Tara todos Imy campo
bajo nuestro extenno y azul cielo.

Nosotros (laníos as niaH grandes
garantías y tolerancia á todas la

naciones, á todos los credo, ti

todas las opiniones, pero lmy un

poder, una tiranía, que no puedo

titravczar el oeíano, y ea es I ti-

ranía do un hombre, ya fcca que su

abe.a cMe' cefiida con la corona

do un níniiuiCii ó con la mitra de

un obUpo,

Un surtido completo en todo lo que pertenece á uu almacén de

Pura Venderse Itaruto.
I'.ogiio y f'arritfije, en la Librería oi

dó Mcntin.

Aviso de Administración.
A todos flqiiicnt-- cm-binm- :

H pf'M (pin por cuanto el nlmjo fir-

mado, lo sido nombrado por n corta
do priiebasdüdielioeimdado, ndniinis-ttado- r

(iísl estado do liiené ld liñudo
Manuel Mares: por io tanto, esU
requerido íi toda persona " personas
orí. estén deudoras si estado do dicho
hundo. Oo venir ll nrrcglur aun cuentas

ropa de caballeros, jóvenes y niños. Todo nuestro inmenso surtido
ha sido escojido especialmente para agradar á nuestros patrocinado-

res eu

M. (ot tntiwmlMio Htrourtii ! mkiu1
ir,- nmilí r

"SABADO, SEL'T. 130jl

Libertad é Igualdad.
Toil-i- la brisa quo del ponien-

te bailan puso al través del inmen-

so AthSntieo, llevan tina invitación,

allende el océano, dando la bien-

venida al expatriado y al extranje-

ro, al pobre y oprimido de todas
parte, A la tierra de ios libren.

Nuestra libertad es nuestra primo-geidtur- a

y nuestra herencia; exten-

sa es iiuestn patria y libre eonio

tpa de apric!io.
Podemos mostrar al público mas diferentes estilos que ninguna

Todos los días son Domingo en

el mundo. Los (riegos observan
como rU día ile tiesta y descanso
el Lunes, los Persiunos el Martes,
los Adrianos el Miércoles, los

Egipcios el Jiiéves, los Turcos el

Viernes, los Judíos el Sábado, y

los Crinl latios el Domingo. í'tié
durante la revolución Francesa de

1780, quo el día del Señor fué abo-

lido. La convención nacional que

crió la república de Francia, de-

terminó ti itiHtancia de Obet,
de Paris, abaldonar el

con el niiajo inundo, dmtr del tiem
po présenlo por ley; do otro modo
pordol'án U (lie dio.

(,'ATAIUNO (ÍASAt'S,
Administrador.

Las Vegas, X. M., MayoSU, ISfl.

Los T raneantes en ( iImocn.

Los leiiüi hirpiH deberían de
er adobados, ó al monos, hijiu üos

fiue carecen do motivo, deberían

otra casa en la ciudad, y con orgullo podemos decir que podemos dar
mejor satisfacción en trajes, que la mayoría de sastres. Vendemos la
misma clase de efectos y nuestros precios son Mi por ciento menos
quo en ningún otro establecimiento. Tenemos la facilidad do aju6tar

td viento quo sopla, do un océano Bl,r amordazados, y los demás t tía
ropa a lo uical, desde un duende basta un gigante.

0 frecemos vender á precio muy

razonable una prensa de mano

"Washington," 2Gx39, óíil pura

imprimir un periódico do siete

Lv prenda está casi nue-

va y en buena condición. Diríjan-

se i La Voz del Pueblo,
Las Vegas, N. M.

ul otro. Y esta nuestra primóle- - dos til fondo del mar atándoseles
niHi ikifiiti-- i.!nitura y herencia, que nuestros

cristianismo y suctitulreu su lugar
A los pobres perros ne les obli-- r . .

Aviso de Administración.
La atinjo firmada habiendo sido

noml.ir.-id- por el Juez de
Pruebas del enndudo-d-- j Han Miguel,
Territorio do Nuevo M xi o, como ad-

ministradora del estado del soílor
Oliver A. Flint, finado, noli (lea íl to-

das las personas que adeuden á dicho

padres adquirieron á costa do su
. ! ndoraeniu de a incitad, la

gil hoy a llevar mordazas: por que i1'' ,
. . ... igualdad V la razón; ( cade luego

mi In iniiinio con Ion IiMirriii. -
nngre,la ofrecernos il todos y con

jrutito la participamos en rompa- -

H3n Za,pa,terii,
Nuestro surtido es perfecto, y claramos entera satistaccion.

NÜESTltA SOMBRERERIA,
Es sin igual en la ciudad. En calidad v baratura. Eesde lo ma

lino. CAMISAS, CAMISETAS, HOPA DE TOCADOR, Etc., Etc.

Nuestro esfuerzo es dar entera satisfacción á todos nuestros pa

rl AW,,I.,, l. I V(), Miiiidn', i i lIHTOl) (leMHUUias lonas IHH Iglf

k herencia del Mteblo es la pesada! ,i b. ,Uuhu ,..,. ., i:,t, ' IiH fenlividaile leligíosas

Agrimensor y Iojeniero Civil del
ConiPido, nombrado bajo la f.t-y- , por
los foinisioiiiidos del (,'ondado lo

sustituidas por las fiestas chicas.
También el tiempo so cambió á

comenzar en lugar de! (lia del na-- 1

cimiento de Cristo, el titiíversario

ó dos cunos do hidrofobia (mal de

rabil).
II y tilgiina gente quo nunca

puedo detener su lenuiiu. v ul oir

otado do solilar u cuentas dentro
del prescrito por la ley, tam-
bién notifica l los acreedores do dicho
estado de presentar sus reclamos eu
cont ra del mismo pura quo sean debi-daineii- iy

liquidados.
lUnucCA Fmxt,

Administradora.
Las Vegas, Abril auh l.MU.

Aviso do Afíiiiliiit-lraclon- .

í o? b."b firmades habiendo sido

8au Miguel.
trones. Nnesíii noto es conseguir el patrocinio üe un puimco noe- -

njrlmensurus de tierras,
ta revolución Francesa, usl..i.. .,..i wt.. i,...,. ,i .de minae. ucenuias. desasrues. etc. He

ral por medio do transacciones honestas y razonables. Si uoa d
vuestra bueua voluntad nosotros reciprocarémos.

33. "WOLF,
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.

i ,' principiando c uño el día JJ de(lleudóla tt Cfiio y al otro, del modo
-

' Setiembre. A fin do que el Do
nan filia cunti das imi!fiiiac ones

dan Informes muy prontamento.

LAS VIXJAH.NI FVO MEXICO.

(Oficina en la casa do Cortes.)i - -- ' " . ... 1 i! i.

ALFRED BAOKLER
vendo Libros, Popeles, Tintas y

üilAFfl y eulOAíitoda clase do

EFECTOS D2 ESCaiTOSIO,

TABACOS Y EFECTOS DE LUJO

carga de aquel sistema feudal, bajo

ti cual los terrenos y lo títulos,

la riqne.a y el poder solo lo tienen
loa nobles, y estos loa traspasan ú

sus hijos, generación tras gencrii-ció- .

Los hijos del pala están hu-

millados por el trabajo, y el sudor
do sus rostros riega cuín pos que

Jamas pueden tener la esperanza
de reclamar como propios.

La cr.sefiunza allí es solo la

dd rico, y no es para el po-

bre; el debo doblar su espalda
é Indinnrso Inicia el suelo, ni se

atrevo A levantar la cabeza para
ver ese claro y despejado cielo

(pie Dios hizo pura" todos, él de-

bo inclinar f,n eorazon y mente
ni incesante y continuo trabajo, ni

puedo buscar el participio en la

luz eterna de la cnseftiinza y la sa-

biduría, que Dios ha dado para
todas sus criaturas, Luego no

hay pura qué (ladrarnos quo siem-

pre que uua embarcación salo del

ofrecen vender ft PRECaballerizas de eonuira , IAW;C

debidamente nombrados por el juesi de
Pruebas del condado de Han Miguel,
Territorio do Nuevo M xleo. como ad-

ministradores dd estado del tinado
Miguel Antonio Padilla, notifican 1

todas las personas quo adeuden a di-

cho de soldar sus cuentas den-trod- .l

tieitqio prescrito por la ley.
También notificamos lí lo ncreedoivs
(ledielioi-stad- do presentar sus recla-
mos eneoutra tbd mismo paru que
sean debidamente liquidado.

Jo - Vnleiitiii Padilla
Andres laijaii.

Administradores.
Julio 1ro. do lWd.

A VISO lili A ñ I SIS TK ACION
Los aleijo firniMilos Imbiendo sido

nomb'-iid-'- por lr corte do pruebas del
condado de San Miguel, Territorio do
Nuevo Mexico, como iidmlnistradoies
del estado del liñudo Don Antonio Ci- -

Edificio do la Estafeta, Las Vegas,
Nuevo M xleo.

V venta, CAHUCAJES y!C-- t .v?ty'Wh
Í!U0IE8 .1 todas f; ihlJ-'- fi
horas los PIU-X.'IO- mas' . ."-''A-

ItKDCCIDOS. K e ni re ' , r.W-ír-

CIOS nms DA UATOS, co-

mo también ofrecen cam-
biarlos por reces, ovejas y
ijioduetos del paií. Bes- -

minólo enri a o no iw uoni-- i in,lo han qu rulo comprend r. V ... ,
Ibis meses consistían o' (bus

como gener.iluieiiie lo repiten de
cada peruiiticndoso un

un modo muy diferente A la ver-- j
uno, son

día do descanso al liu de cada de- -

dad, ol daño que hacen es enorme. , ,.
cada (cada i hez ( ,n). Ilajo (I (ti

bl por casuulidail una persona
rectotio estab ecido por la nueva

quo por cualquier razón no esta en ,f.i,.,... !cons;i;uc ón en IMlo, las leyes de
términos do y

de líobesplerro fueron abrogadas;
uno do esos cliubiS laldcros, trail- -

' se. abrieron de nuevo las iglesias y
cuntes en enredos, oye til uno si-- i

el Domingo tomo su lugar cu en
quiera mencionar c--l nombre del

otro; en el ucto va, corre, vuela áj1'1 t"l,,,',,J22:
dundo este estil.y 'o dieo mas en-- 1 El. Teiikono do ímicco México

redosquo elevación tiene el Iler- - estil llamaudo la atención de to- -

initaRo, que el otro dizque (1'jo de ,0H , viKieuliores do todo el

él. Do uqiil resulta que si laljuds. La uva que produce el valle
persona que esto ente infernal ,jp Mesilla ha demos'rado que

tintado poner de punta no esta nquel terreno es adaptable (uira
poseída (lo la prudencia y buen cultivo do uvas de nn sabor su- -

Ll TIENDA DE LA MARIPOSA lias de tada clase, Carros,
AIsliUA JE y litu- -

nuy ojtoriiininaa ue v o:n- - "'yl'H!

prar ó Vender. Aeabia' VVv- -'

de recibir dos wagones do . :'."" .11 '(
ferrocarril du buggies, cer- - ri.X'''1

It:s. Tamben hacejirojione vender por dinero
ul contado toda clase de --"'cambios do los misinos.

ros y carruajes, lo cuales
ABABJL0TE3 y PRODUCTO del PAIS

LAS VEGAS, N. M.CALLE DOUGLASS, PLAZA NUEVA,
con las mayores proporciones que

;. los Ovejeros!!
Pe'seo Informar it todos los duelos

de ovejas, ipio be establecido un ba-

ñadero para ovejas, do agua caliento HI, FUI I II.,y tr a, en mi ranean del l u .oncito
A.ul, donde oficsi-- balar ovejas ftjuicio que tales casos requieren,: perior .1 las do cualquiera otra
precios muy reducidos. Janibion doy

ds. puedan encontrar, i onijira-- r
todo clase do productos doi puis

Como ton;

Maiz, Trigo y Frijol,
y cualesquiera otra chino
como son

"CUEROSBALEAS
v f.tr elR"" v Vicios quw ñC puiflnn vmulrr. Cft-t-

'! U'IrlHo fMiiiiMHtlo Iuh í'llí-- Huí! I'mniico
y Moreno, lu rimiUem'.iB tie L. Loi'í, y
qiK'ilo tl) b MU h'O,

II. C 3IONKI3IKIÍ,
l'roplt'tiirlo.

el siilliisi y i..gua jaira los finados,

Traficantes en Lana,gratis, a todos los quo jiütroilnen mis
bu ;os. Tambi n doy aviso que no
jierniltlri dar salitre ni uirun t ningu-
na j er onu. gratis, fuera d.) mis piltro-elniii.- o

es.
Isido o V. tlAl.l.IXIoS.

Los hunos, N. M.

solevan')! fusiono, blasfema, mal-- ! purte; y dondequiera que se han
dice y fíirnii u'ui do don mil Un indemostrado, han de una vez oeu-cabnl-

Los ieru!t.ido.( finales, p,i la nteneión do todos tos po-

cotón lo ei s ña la experiencia vie-- J ritos. o solo son las uvas que
uen ó quedar en que, por la cu- - o producen do una calidad supe-emista- d

do dos, que ha sido traída i)r, sino quo las viñas han sido

sin causa razonable, solo esparcida! muy pro'íiieas. La cosecha do

por la poi zoi'.osa lengua de uno de ,.Kto uño es maguillo, y tina gran
estos reptiles asquerosos, vieno ti pin te M'nl hecha vino. Las cose-se- r

que, poblaciones enteras se po- - elms de manzanas, penis, duraznos
neo de punta; el pudre eneoutra del y ciruelas no tienen precedentes
hijo, c l hijo eneoníra del padre; el en tamaño y cantidad. Field and

Abarrotes Major,

Viejo Mundo, traiga sus bandas de

emigrantes y expatriados, dirijien-d- o

su vista Inicia la promesas (bd

.Tóldente, la gloria del ocaso en

busca do un nuevo hogaruna
tierra mas libt'o un cíelo mas des-

pejado y claro. Y cuando hílela

la puesta del sol el majestuoso
barco tifetra sus velas en nuestro
hermoso puerto, ven unto sus ojos

las doradas puertas de su Nuevo

Mundo las lloradas puertas do su

nuevo Ll Dorado no el fabuloso

clima de rio quo corren sobre
arenas de oro, que tentaba la ava-

ricia en los (lias primitivos, pero

ti verdadero Jhntlo de-- los

Comercio Nuevo do Papeleria do
LAS VEGAS. NUEVO MEXICO.a,

3 B. SURGES..J. EURGER.
Farm do Denver.hermano contra el hermano; el

primo con el tío, etc., etc, V esto
nose icdiice solo á iinus cuantas

: PINTORES : Y : DECORADORES : PffLIDOS.
Al.(i:NOH sujetos putero que larger y Cia.sumen tener hipoteca en los de

fa!,'i,.hi' 5 tiendo como por en

canto, por toda la sociedad, por
todo un distrito.

Tienen un surtido completo muy selecto de toda clase de papel y

Adornos para Eesidencius, Olieinas, etc. CuiianliHS ios mus

REDUCIDOS TRECIOS Y ENTERA SATISFACCION.

CALLE DEL PUENTE, . LAS VEO AS, N. MLas leiigi'.i largas, son gente de
.. .... ... .. ....I..! , i.A 1,1111- -

Comerciante por Mayor y al Menudeo en

3Eerca,xicia,s
G-eneral- es.iiiion Ao Olenieiits,

rechos é iiiinniiiilMles do nn par-

tido. No comienzan A servir su

primer término cuntido ya se pre-

paran A usurpar una segunda no-

minación. Estos apóstoles de la

vanidad'' ictlmus de la avaricia,
deberían examinar si lo que osten-

tan son laureles de su mérito y

capacidad, ó kí solo son recipien-

tes casuales del trabajo de otro y

A benellci' s que no merecen.

.Il'iuiw Ilusos, cstAn llegando
á Detroit, lia Canuda en grandes
números, y lof oficiales do los Es-

tados los retornan tan luego co

tno los descubren. Perece que

Traficante en la venta y compra do toda clase do

3me.a.:dEi.a.-- ,

Las Vegas. Huovo Mexico.
fci-- A LOS DUES'OS DE GANADO LANACtSC

hombres. Una patiia donde la

tierra es libre donde las leyes son

iguales donde brilla para todos
el ao! dü la fiisofi'inni y la liber-

tad, y a todos bendice. Los em-

igrantes de hoy no llevan las ban-

deras de Castilla y Aragón, Ll

orillama do Francia no Ilota sobre

mus cubezas, ni la bandera mi teó-

rica de Inglaterra los dirije iihoia;

pero en el ciclo del poniente Untan

los emblemas del Todopoderoso,
Iduzoiiando allí en púrpura y oro,

c Inscrito sobre las mismas, en

Ktras de luí viva, está la sagrada
pulabra dn Libertad.

Tero asi como hay, para el emi-

grante qne deja el Viejo Mundo

una palabra de bienvenida, tam-

bién hay una palabra do preven

El Polvo Curativo ds Cooper
Como también un buen surtido de Ferretería, Clavos y todo lo nece-

sario para un edificio. Siempre se paga dinero por madera ó

se hace cambio por otras propiedades.

í-- .r Propietario do las mejores Maquinas do acepillar en Nuevo
México. Plaza Nueva, Lis Vegas N. M.

rara la vez que están en mis sen-

tidos. He Imaginan quo todos los

demás son truncantes en chismes,
y pie sus propios usiiutos llenan

gran parte de las conversaciones
de todos los pie conocen. Estos
son los chismosos, los Iciigiii lar-

gas, los trancantes eu enredos; el

borracho y ( I L.tinr, el ladrón y

el hip.Wi ttu, el asesino y el blasfe-

mo, todos so eclipsan unte el as-

queroso y repugnante delito del

chismoso, por que de este dima-

nan los demás el linones; cs!e es la

fuente de donde so forman todas
esas maid ides que en conjunto se

llaman crimen.

l'n houibru ó inu'ier que s ocu-

pa de sus negocios, nunca se ima-

gina que sus itMiutos ó él mismo

pueden fot lu ir el alimento de la

lengua de otros; tal cosa nunca

GALEJIJA FOTOCÜAXTCA
DE- -ciáu, eti sus males y mis memorias,

esos i ti fences cs'án en una condi-

ción lamcnti.ble, sin los menores
recursos. Los Judíos hacenda-

dos de Ir.ejatctni, Alemania y

América, deberían tomar pasos
para tiyudarA sus desgraciados

paisanos.

Si: hi descubierto recieirtettien-t- e

que las iimp'tos eu C'.iieig

CUllA - TA - ltCA.
Ileeonoeído sin igual y el mas popular en el mundo. No' faltará '

si se usa propiamente. Se recomienda por miles de ovejeros, y esti
usándose en setenta y cinco millones de ganado anualmente. Los
ovejeros de Nuevo México lo estila usando generalmente cou gran
sueeeso. Ll

Cuesta diez y seis pesos cada bulto que produce mil galones de
liquido. Mándese la órdou ll su comerciante,

'

WILLM. COOPER & NEPHEW,
Propietarios, Galveston, Texas.

tras él.
A la vez que Htraviesan el Inson : Crispell,-:- -

Hituada en la avenida Douglass, plana Nueva. En "ste

nc'a'UBfiiacs D n-- 1 aac"' OC)

dable y ancho mar puedo sepultar,
111 toda memoria dn la tiranía y

oprecióii que los habla cansado de
están cociendo panluloiies y cajias, ,. enmilelo del ioiilente, so toman fotogriifi-i- id estilo mas modernola vida. Kilos han dejado tras sí

do lodos lam t ais rt-- frldos. 'i'.twiiiK'ii so sujiien jopi eia-- u do eiuidros
y m Todo a precios coiiviiieion.iles. lOxamload la Mitelras

en exhibición en nuc.lrocil lulcelmiciilo. El trabajo ej. eulado es

penetra su imagmacii n, y ntiucn
repiten lo que oyen A no ser que
les concierna personalmente.

di: i-- ii:iii:it A -:- - CLASH -i- -

l riizoii de ti centavos por docena.
Trabajado 13 horas, de este modo,

ganan 40 centavos. Y aun recta-in- .

in los Iíeiubliciinos que los pre-

supuestos altos y protección de

industrias nmeiicaiias Hctuccntau

el salario de los trabajadores.

el pesado rogo de la pnbrea, la

desesperación de la Ignorancia, la

ilcgrntlauU distinción del micimi

filiólas (lesigiiíjlesleyes que desde

que lalia el nl hasta que tocaba á

iti ocaso los baria M'Mirbi aiiisrc i

verdad de aquella maldición, ."en
medio del pesar te Blimentanls

los días de ta ida.n

Fuá nueva vida se ubre ante él

Holmeister & Beinmer,
Comerciantes en toda clase do

HAKROTES -- Y- COMESTIBLE
Tienen constauteiuente en mano un completó surtido do -

COLEGIO DE SAN MLGUEIii
L tasación eu el Condado de

San Miguel, ha sido rebajada ete
aio por. el Cuerpo de Comisiona-

dos, de f.M.I por 100, A :',(H, y el

presupuesto por el ptóiuio año,

cm en todos te pectos ieiial tilde
,.F.t. gobernador de Vermont ha

hombrado ul Heeretnrío de Cnie- -

lo eñort pasados, que Fiihló la ta- -

ira, Proctor, para sneeder al Seña
, . ' I . .... lk.'wO 1..

Cakes de boda y para fiestas se hacen á la órden a precios muy
reducidos.

en nuestras gnsts.i.is piay:. por-saco.,-
, ,. .n " tlir i:illllmi,. La cneMión ahora

la ols.nihsy tu, nuevo hog.r, siguiente es una compa.aebin ''e ; , !M1 ,u Vll,;,cia ocu- -

donde las-leye-
s son l;rua!es p!.la)...Hormlci,io por lo últimos dos;

t ,;( vU.mh ,,, ,

el pob.o y paru el itV. Aquí años-- . lVopied.td Kewada cu 18JI, j.u dw j,
I I I .. . .. I . .1 A . i llilfl. ..t.l.ül .1.1 Alt 1 n

, ... - , . 'v-- 7- - 2

í Tí,.,-- .
.

'pV ;''( ''?
"I"

!, 4 w; ;4Íj'. v.'- - ' "!.., .

JOE- - BROWN,pneop ,vr ,n,i .o ia.ia.iano. ci.-..",."- ,., ,.., .... , v.. ut0 . U,.,.:.' .7.,--:.:- ;' ;;t'í;;-''-nuo de los goU-rmiiites- ; squi la ls:i, Í V'-tiH- M; ganancia del uno
1 .

ii el t c y i o.
nlncsción. el honor. ( I inidcr v la lv.il Mihie ÍS,:J;:1JH. Itsv CARPINTERO. V"; ..

Esta listo pura tomar contratos en su lluea d precios rtuona
bles.

riiiea Klircu sus imertii ul todo.: varios fondos en la tesoictía pnrj Noricus de Co'iuiu, dicen que

'y, con el bbr smblei'te, I nueva los nales se ha est .l tasando al los trabajos para el ferrocarril pie
! benctblo al ha de poner rn lebu lóu esta eiu- -

'vida y la excelsas iii'r.iA del Nuevo pueblo mu menor
'Mundo, tus las Injusticias y C 1,1, por ejemplo: en . fondo

Toda clase de ,
SANTA KK, N M

l.ti lesion romleii el din primero An Setiembre delKI O

Muebles so componen con limpieza y pront-
itud. " -

OFICINA EN LA CALLE PRINCIPAL.-

.4i.Hi...vn .; b.eaiibriia nueum m. rea.los pura iun, mcjor h.rormacloii diríjanle al
'vldar. Pero iiiiciiir- que rptiha hay un ("o'-- titc ilé"ifia"r que Ton jiriiductoi del ra'o Estado de . -

. .. ...
tujolük OoCUla o.. , la


